REVISTA DE LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI

Empresas EN LA RED

Distintiva.com realiza análisis de ‘webs’ siguiendo
la mirada de los usuarios de Internet
Distintiva Solutions, empresa de
nuevas tecnologías ubicada en el
Parque Tecnológico de Álava, ha

lanzado www.ergoestudio.com, la
primera consultoría del País Vasco
especializada en el análisis de las
“facilidades de uso” (también
conocidas como “usabilidad”) de
las herramientas de Internet o
páginas web.
Para ello, emplea el sistema
VisioAnalyzer®, una innovadora
herramienta que permite estudiar
de forma precisa el recorrido de
la mirada del usuario delante de
la pantalla del ordenador, lo que
permite obtener registros útiles en
materia de facilidades de uso y
estrategias de comunicación
visual.

Sisteplant extiende
sus alianzas estratégicas
internacionales a Chequia
La compañía Sisteplant, ubicada
en el Parque Tecnológico de
Bizkaia, se encuentra inmersa en
un nuevo plan empresarial, en el
que la internacionalización y la
innovación serán las principales
claves de negocio.
De hecho, su actividad
internacional se verá reforzada
con la entrada en Chequia, donde
en breve va a cerrar el acuerdo
estratégico con la ingeniería
Hutni Projecktm, que cuenta con
una amplia experiencia en el
sector industrial y con presencia
en Polonia y Eslovenia.

Hotel Museo Laia, primer hotel de la península construido con principios
de bioconstrucción
El Hotel Museo Laia pertenece a la
cadena de hoteles Aisia Hoteles.
Este hotel-SPA abrió sus puertas a

mediados de 2002. Situado en la localidad vizcaína de Derio, dentro
del Parque Tecnológico de Bizkaia,
se ha construido con criterios ecológicos. Para su construcción, se
han seguido los principios de bioconstrucción y aprovechamiento de
energía solar, con calefacción con
paneles radiantes y autoabastecimiento por placas solares. Por
ejemplo, el agua se refrigera gracias
a una bomba de absorción alimentada desde los 64 paneles solares

térmicos que alberga el parking
central. Asimismo, la producción
eléctrica se realiza mediante los 38
paneles solares fotovoltaicos que alberga la alineación del parking exterior y la iluminación se resuelve
con lámparas de bajo consumo.
Además, tanto el mobiliario como
los materiales utilizados en su construcción están realizados con materias primas naturales, lo que lo convierte en el único hotel en la península con estas características.

En breves
Gamesa eta ingurumenaren
babesa

Ikerlan potenciará
la inteligencia ambiental

Gamesa enpresak, zeinen egoitza
Arabako Teknologi Parkean
baitago, berriki Nazio Batuen
Erakundearen Mundu Itunari
atxikitzea onetsi du, konpromiso
bat hartuaz batera, hots: enpresaren
sozietate guztiek sostengatu eta
garatu egingo dute itun horrek giza
eskubideei, lan-eskubideei eta
ingurumenaren babesari buruz
dituen hamar printzipioak.

El Centro Tecnológico Ikerlan va
a invertir 2’5 millones de euros
en inteligencia ambiental durante
los próximos cinco años. El
centro, con sede en el Parque
Tecnológico de Álava, contempla
el desarrollo del programa Amigo,
una plataforma de inteligencia
ambiental para el hogar.
Asimismo, el programa Teaha se
centra en aplicaciones del hogar
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que proporcionan beneficios
adicionales al usuario, como la
mejora del confort, control,
automatización, seguridad o
gestión de la energía.

ITPk ‘Eurofigther’erako
motorrak egiteko eskari bat
lortu du
ITPk 2011ra artean 450 milioi
euro inguruan ugaritu du bere
eskari-zorroa, EUROJETen eta
NETMAren (Eurofighter

