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Hazteko ikertzea
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Zamudioko Teknologi Parkea

Parque Tecnológico de Zamudio

Zamudioko Teknologi Parkeak ikertegien arteko sinergia sustatzen du eta enpresekiko elkarlana bultzatzen du.
Filosofia honekin Bizkaiko Foru Aldundiak Zamudioko Teknologi Parkeko 202
Eraikina egin zuen eta bertan Gaiker eta Robotiker daude.
Robotiker-en helburua robotika, automatizazio eta telekomunikazioetan ikerketak egitea da. Gaiker-en helburua plastikozko materialen eta konpositeen alorrean,
ingurugiroan eta industri bioteknologian teknologia bereganatzea eta garatzea da.
Europako Batzordearekin batera finantzatzen dira eraikin honen eraikuntza eta
zentroetan garatzen diren ikerkuntza orokorreko proiektuak, enpresetan ikerkuntza
aplikatua izateko oinarria direnak.

El Parque Tecnológico de Zamudio fomenta la sinergia entre centros de investigación y potencia la interacción de éstos con las empresas.
Con esta filosofía se construye por la Diputación Foral de Bizkaia el Edificio
202 del Parque Tecnológico de Zamudio donde se ubican Gaiker y Robotiker.
Robotiker tiene por objeto la investigación en robótica, automatización y telecomunicaciones. Gaiker tiene por objeto la captación y desarrollo de tecnología en el campo
de los materiales plásticos y composites, el medio ambiente, el reciclado y la biotecnología industrial.
La Comisión Europea cofinancia la construcción de este edificio así como los
proyectos de investigación genérica que se desarrollan en estos centros y que sirven
de base para la investigación aplicada a las empresas.

Robotiker
Fundazioan dauden enpresak
Langile kop.
Parte hartutako Europako proiektuak

25
120
43

Gaiker
22
88
25

Robotiker
Empresas en la fundación
Nº de trabajadores
Proyectos europeos participados

25
120
43

Gaiker
22
88
25
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Robotiker

Robotiker

Terminalelo Ekipo Aurreratuetarako
Komunikazio Txartelaren Proiektua
(CETA).
Proiektuaren helburua ordenadore
pertsonaletarako txartel bat (Bus ISA)
diseinatzea eta ezartzea da. Txartelaren
bidez Zerbitzu integratuen Sare Digitalaren (RDS) bitartez ordenadoretik
jasotzen diren ahotsa eta datuak komunikatu ahal dira eta oinarrizko sarbidea
(BRI) eta konektorea eransten ditu,
telefono eskutoki baten bidez audio
komunikazioak egin ahal daitezen.

Proyecto Tarjeta de Comunicaciones para Equipos Terminales Avanzados (CETA).
El proyecto consiste en el diseño y
la implementación de una tarjeta para
ordenadores personales (Bus ISA), que
permite la comunicación de voz y datos
procedentes del ordenador a través de
la Red Digital de Servicios integrados
(RDS), incorporando un acceso básico
(BRI) y un conector para acoplar una
manija telefónica y permitir las comunicaciones de audio.

HDTV Modulagailuaren Proiektua
Proiektuaren helburua TB estandar
eta definizio handikoaren seinalea
igortzeko modulagailu bat lortzean
datza, kable eta zuntz optikoaren euskarri fisikoetarako baliagarria izan dadin.
Modulagailuak D2-MC eta HD-MAC
seinaleak modulatzen ditu eta hiperbandako kanaletara azkar aldatzeko
aukera ematen du.
Modulagailu hau Retevisión-ek
homologatu du.
Proiektuan FAGOR eta Robotikerek parte hartzen dute.

Proyecto Modulador HDTV
El proyecto consiste en obtener un
modulador para la transmisión de señal
de T.V. estándar y de alta definición,
válido para soportes físicos de cable y
de fibra óptica.
El modulador modula señales D2MC y HD-MAC y posibilita la conversión ágil a canales de hiperbanda.
Este modulador está homologado
por Retevisión.
Los participantes en el proyecto son
FAGOR y Robotiker.
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Gaiker

Gaiker

Idiazabal gaztarako estarter baten
diseinu eta aplikazioa.
Proiektu honen xedea Idiazabal gaztaren hazkuntza garatzea da, ezaugarri
organoleptikoak gordez esne pasteurizatua erabili ahal dadin.

Diseño y aplicación de un starter
para queso Idiazabal.
Proyecto enfocado al desarrollo de
un cultivo iniciador específico de queso
Idiazabal que manteniendo las características organolépticas, permita emplear
leche pasteurizada.

Hidrokarburoek kutsatutako lurzoruen bioberreskurapena.
Hidrokarburoez kutsatutako lurzoruak berreskuratzeko prozesua garatzea
biologiaren teknikak erabiliz.
Material termoplastikoen eta termoegonkorren birziklapena.
Materialak birziklatzeko sistemak
garatzea eta gertutzea, banaketa teknologiak eta hainbat modutan berreskuratutako eta birprozesatutako gaiekin
egindako material plastikoak eransteko
eta bateragarritzeko metodoak barne
sartuz.

Biorrecuperación de suelos contaminados por hidrocarburos.
Desarrollo de un proceso para la
restauración de suelos contaminados
con hidrocarburos mediante la aplicación de técnicas biológicas.
Reciclado de materiales termoplásticos y termoestables.
Desarrollo y puesta a punto de sistemas para el reciclado de materiales
incluyendo tecnologías de separación,
así como métodos de aditivación y
compatibilización de materiales plásticos procedentes de recuperados y
reprocesados en sus diferentes fórmulas.
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