
TECHNOLOGY

“Los nuevos servicios y 
actividades de valor añadidos en 
los parques para hacer frente a 
una menor presencialidad del 

personal trabajador” 

Tenerife; 22 y 23 de noviembre de 2022

Catálogo de servicios de la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi. 

Nuevos servicios adaptados a nuevas realidades
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Una red, 3 Parkes, 
7 campus
@PTEuskadi

Leioa

Abanto

Vitoria-Gasteiz

Zamudio / Derio

Donostia

Hernani

Bilbao

RED DE PARQUES 
TECNOLÓGICOS 
DE EUSKADI
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Disfruta las posibilidades 
del Parke

pertenecer

Generamos oportunidades 
entre compañías y entidades 
del Parke

Potenciamos las capacidades 
de las personas del Parke

Proponemos cambios de 
paradigmas tecnológicos a las 
empresas del Parke

networking atraer · fidelizar anticipar
Ayudamos a las empresas 
Parke a llegar al mercado y 
crecer

crecer

¿En qué podemos 
ayudaros?

SERVICIOS 
PARKE



Servicios, espacios e infraestructuras

con los que ayudamos a las 
personas y empresas del ecosistema 
a aprovechar todo su potencialidad 
y disfrutar profesional y 
vivencialmente la experiencia Parke.

+600
ENTIDADES

+20.000
PERSONAS 
CONVIVIENDO 
DIARIAMENTE

637 Has.
DE ENTORNO NATURAL
ABIERTO A LA SOCIEDAD

35
ESPACIOS Y SALAS 
POLIVALENTES Acoger y fidelizar personas y entidades.

[SER] Aprovechar las oportunidades vivenciales que 
ofrece el Parke, crear contactos en ambientes 
informales y socializar con personas del entorno Parke. 
● Deporte 
● Ocio y Cultura
● Encuentros sociales
+INFO

ACTUACIONES CLAVE - BeParke

INICIATIVAS SOCIALES, 
EN OCIO, CULTURA Y 
DEPORTE

148
EDIFICIOS

[ESTAR] Hacer más cómodo, agradable, eficiente y 
accesible tu día a día en el Parke.
● Infraestructuras: mantenimiento, conectividad
● Espacios para eventos   +INFO

● Servicios generales   +INFO

● Movilidad
● Sostenibilidad

https://www.youtube.com/watch?v=J_hofAX-oZ8
https://parke.eus/bizkaia/es/ven-al-parque/organiza-tu-evento/salas/
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/
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CÓMO LLEGAR

COMER

DORMIR

PARKING PÚBLICO

ESCUELA INFANTIL

ZONA COMERCIAL

REPROGRAFÍA

CORREOS

MOBILDESK

feeling parke · bizi parkea · vive el parke

SERVICIOS 
PARKE

ZAMUDIO - DERIO

https://parke.eus/bizkaia/es/como-llegar/
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/donde-comer/
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/donde-dormir/
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/parking-publico/
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/escuela-infantil/
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/zona-comercial/
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/reprografia/
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/correos/
https://parke.eus/es/mobildesk-en-la-red-de-parques-como-en-tu-casa-2/
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SERVICIOS 
PARKE

feeling parke · bizi parkea · vive el parke

OCIO - SOCIAL

+INFO 

DEPORTE - SALUD

ZAMUDIO - DERIO

https://www.youtube.com/watch?v=J_hofAX-oZ8
https://parke.eus/bizkaia/es/servicios-parque/servicios-generales/deporte-y-salud/
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Espacio de encuentro 
entre entidades de dentro 
y fuera de la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi para 
favorecer el contacto, la 
colaboración y el desarrollo de 
negocio.

11
EDICIONES

+370
ENTIDADES 
PARTICIPANTES

+280
ENCUENTROS 
BILATERALES

DIVERSOS 
ACUERDOS 
COMERCIALES
LOGRADOS

Identificar y facilitar 
contactos personalizados

Conocer a las nuevas 
empresas de la RPTE
+INFO 

Encuentros con empresas de la Red relacionadas 
con sectores y actividades específicas
+INFO 

Encuentros con empresas de otros entornos nacionales 
e internacionales, de sectores y actividades específicas

+INFO

Encuentros con empresas tractoras 
nacionales e internacionales

+INFO

ACTUACIONES CLAVE - K·business

https://parke.eus/es/agenda/oportunidades-de-colaboracion-y-negocio-con-las-nuevas-entidades-parke-2/?occurrence=2022-09-21
https://parke.eus/es/oportunidades-de-negocio-en-la-aplicacion-de-tecnologias-digitales-disruptivas-en-el-sector-energetico/
https://parke.eus/es/encuentro-biohealth-oportunidades-de-colaboracion-y-negocio-entre-entidades-de-la-red-de-parques-tecnologicos-de-euskadi-rpte-y-el-parque-tecnologico-de-la-salud-de-granada-ptsg/
https://parke.eus/es/encuentro-biohealth-oportunidades-de-colaboracion-y-negocio-entre-entidades-de-la-red-de-parques-tecnologicos-de-euskadi-rpte-y-el-parque-tecnologico-de-la-salud-de-granada-ptsg/
https://parke.eus/es/la-red-de-parques-tecnologicos-de-euskadi-promueve-oportunidades-de-colaboracion-y-negocio-con-johnson-johnson-para-sus-empresas-del-sector-salud/
https://www.youtube.com/watch?v=wtsWZj3JKNk
https://www.youtube.com/watch?v=NSdUhFTaYyY
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ACTUACIONES CLAVE - K·talent

Espacio de encuentro 

Servicios que favorecen atraer y 
fidelizar el talento de las empresas 
Parke a través del desarrollo 
profesional y el fomento de las 
vocaciones científico-tecnológicas.

+600
EMPRESAS

+17.400
PROFESIONALES DE 
ALTA CUALIFICACIÓN

+7.900
MUJERES

Fomentar las vocaciones científico-tecnológicas 
en general y de la mujer en particular

Visibilizar mujeres de las empresas Parke, 
referentes en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología

Atraer profesionales especializados-as, reforzando 
la imagen del Parke como Polo de Talento. 

Ayudar a las y los profesionales Parke a formarse y 
potenciar competencias

Fidelizar el talento gracias a los Servicios 
Parke

12
ACCIONES 
VOCACIONES

+2.100
PARTICIPANTES 
VOCACIONES

+INFO Inspira Steam

+INFO FORO LH/PARKE     

+INFO Ciencia y Tecnología en Femenino   

+INFO Emakumeak Zientzian

PROYECTOS + RELEVANTES

https://parke.eus/es/agenda/presentacion-inspira-steam/
https://parke.eus/gipuzkoa/es/la-red-de-parques-tecnologicos-y-los-centros-de-fp-de-euskadi-muestran-al-alumnado-de-bachillerato-las-oportunidades-laborales-de-las-empresas-tecnologicas/
https://parke.eus/es/ciencia-y-tecnologia-en-femenino-regresa-presencialmente-a-los-pcts-espanoles-para-reducir-la-brecha-de-genero-en-los-estudios-stem/
https://parke.eus/es/el-parque-cientifico-y-tecnologico-de-gipuzkoa-cree-que-la-ciencia-si-es-cosa-de-chicas/
https://www.youtube.com/watch?v=zETyqdO81lk
https://www.youtube.com/watch?v=cxmw-TxxRjg
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ACTUACIONES CLAVE - K·impulse

Servicios que ayudan a las empresas 
del ecosistema Parke a crecer, a ser 
más visibles y reconocidas, a llegar 

al mercado con éxito o llegar a 
nuevos mercados y conseguir ser un 
referente de los valores Parke en el 
exterior.

24
ACCIONES 
ANUALES

341
ENTIDADES 
PARTICIPANTES

PUBLICACIONE
S EN MEDIOS 
PARKE

Identificamos y te acercamos a los principales 
agentes de innovación y talento, y sus 
programas de financiación públicos y privados 
elegibles.

Organizamos Eventos y Jornadas donde conocer 
opciones de búsqueda de capital y financiación
para el crecimiento y consolidación de la empresa.
+INFO

Te acompañamos de manera personalizada en el 
crecimiento e internacionalización de tu 
organización.

Facilitamos espacios de trabajo flexibles: salas y 
espacios de creatividad y polivalentes para tus reuniones y 
eventos, con precios bonificados, y Mobildesk gratuito 
para trabajar en itinerancia en cualquier parque de la Red.
+INFO

K·media: Servicios de comunicación que ayudan a las 
empresas Parke a posicionarse en el mercado y a ser 
reconocidas positivamente por posibles socios, clientes y 
competencia en un mundo hiperconectado.

https://parke.eus/es/agenda/instrumentos-de-apoyo-a-la-idi-del-cdti-2/
https://parke.eus/es/mobildesk-en-la-red-de-parques-como-en-tu-casa-2/
https://www.facebook.com/ParkeEuskadi
https://www.youtube.com/channel/UCgeM_z2VzWuQd38TwlMvZiw
https://www.instagram.com/parkeeuskadi/
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Servicios que anticipan a las 
empresas Parke a los cambios de 

paradigma tecnológicos y nuevos 
retos digitales en la economía

+10
EVENTOS

+100
PARTICIPANTES

COLABORACIÓN 
CON DIVERSAS 
ENTIDADES

DIFERENTES 
EMPRESAS PARKE 
TRABAJANDO CON 
TECNOLOGÍAS 
DISRUPTIVAS

Prospectiva: Identificamos tecnologías disruptivas 
que serán negocio para las empresas Parke.

Información: Eventos y jornadas donde conocer los 
últimos avances científico-tecnológicos.
+INFO

Formación: Acercamos la formación más 
actualizada en tecnologías avanzadas.
+INFO

Aplicación en negocio de la tecnología: Presentamos 
casos disruptivos reales de empresas Parke y facilitamos las 
relaciones B2B entre ellas, para promover la implantación 
de estas tecnologías.
+INFO

Acompañamiento y Comunicación: Acompañamos a las 
empresas Parke, desde la investigación e implantación, hasta la 
comunicación de sus últimos desarrollos tecnológicos.
+INFO

ACTUACIONES CLAVE - K·future

https://parke.eus/es/?s=disruptive
https://parke.eus/es/webinar-ciberseguridad-pte-disruptive/
https://parke.eus/es/agenda/k%c2%b7future-el-futuro-ya-es-negocio-en-la-red-de-parques-tecnologicos-de-euskadi-realidad-extendida/
https://parke.eus/es/zona-de-prensa/noticias-y-entrevistas/


Obrigado!
¡Gracias!
Eskerrik!
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