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Midatech Bioguneko arduradunok, jaun andreok,  egunon guztioi eta mila esker 
zuen gonbidapenagatik. 
 
Midatech Biogune enpresa Euskadiren garapen ekonomiko berriaren adibide 
bat da. Nazioarteko bokazioa duen enpresa bat da, aldeko ingurune batean 
sortutakoa, Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeak eskaintzen duen 
azpiegituran, hain zuzen. Biogune eta Biomagune ikerketa zentroen sinergiak 
aprobetxatzen jakin izan du. Hau  Berrikuntza proiektu bat da, nazioartekoa eta 
Europan ildo aitzindariak ireki ditu. 
 
Hori da susperraldi ekonomikorako euskal politika ekonomikoaren ikuspuntua. 
Gure apustua industria eta berrikuntzaren aldekoa da, ezagutzaren ekonomia 
baten aldekoa. Gure apustua lankidetza eta mundura zabaldutako ekonomia 
baten aldekoa da. Europar Batasuneko “Horizon  2020” programaren hazkunde 
estrategiarekin bat egiten dugu. Euskadi elkartu da ikerketarako Europako gune 
hori eraikitzeko. 
 
Midatech Biogune es una empresa que ejemplifica el reto del nuevo desarrollo 
económico de Euskadi. Una empresa de vocación internacional que nace en un 
entorno favorable, la infraestructura que ofrece el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia. Ha sabido aprovechar las sinergias de los Centros de 
investigación cooperativa Biogune y Biomagune. Nace con vocación de 
transferir la investigación al mercado, aprovechando las oportunidades 
comerciales y terapéuticas, sumando experiencia y conocimiento de 
destacados investigadores.  
 
Este es un proyecto internacional de innovación, que ha abierto una línea 
pionera en Europa. Sitúa a Euskadi en el mapa internacional de la I+D+i.  
 
Nuestra apuesta es por la industria y la innovación, por una economía del 
conocimiento. Por el mantenimiento de un ecosistema atractivo para la 
implantación de nuevas empresas o centros de I+D empresariales. Nuestra 
apuesta es por la cooperación y la internacionalización, por una economía 
abierta al mundo. Nuestra apuesta es por la especialización inteligente en I+D, 
incluyendo el área de las Biociencias, esto es, la salud humana. Nuestra 
apuesta es por el traslado de esta I+D al mercado, favoreciendo el crecimiento 
de un sector que llevamos años impulsando, en el que tenemos capacidad 
científico-tecnológica acreditada.  
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Nos sumamos, así, a la estrategia de crecimiento de la Unión Europea con su 
programa Horizonte 2020. El objetivo compartido es un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Un modelo que además de obtener resultados a corto 
plazo, nos permita  consolidar un crecimiento sostenible de cara al futuro.  
  
El nuevo programa marco Horizonte 2020 es el principal instrumento de 
financiación para las actividades de I+D+i de la Unión Europea. Con 80.000 
millones de euros de inversión, dispondrá de la mayor dotación presupuestaria 
en la historia de todos los programas marco. 
 
Además, Horizon 2020 quiere ayudar a cerrar la brecha entre la investigación y 
la puesta en el mercado de sus resultados, cubriendo el denominado “valle de 
la muerte.” Horizon 2020 ofrece a Euskadi una doble oportunidad. Por una 
parte, participar en el Espacio Europeo de Investigación y por otra, captar y 
generar nuevo conocimiento que mejore la excelencia de nuestro sistema 
científico-tecnológico, favoreciendo la intensidad tecnológica y la competitividad 
de nuestras empresas. 
  
Europa está abriendo una nueva etapa de apoyo a la inversión y a las políticas 
de estímulo a la economía productiva. Euskadi está preparada, contamos con 
capacidad y experiencia. Contamos con empresas y proyectos capaces de 
aprovechar esta oportunidad, crecer y contribuir a crear nuevos empleos. Los 
proyectos de I+D+i, la internacionalización y la inversión son la base para que 
el crecimiento en Euskadi avance con seguridad. 
 
Horizontea 2020 esparru programa berria Europar Batasuneko Berrikuntza eta 
Garapena arloko  jardunak finantzatzeko tresna nagusia da. 80.000 milioi 
euroko inbertsioarekin, esparru programa guztien historiako aurrekontu 
dotaziorik handiena izango du. 
 
Mediatech Biogune norabide egokian emandako pausu bat da. Sektore 
bakoitzean ematen den berrikuntzaren abangoardian egoteko aukera ematen 
digu. Euskadin susperraldi ekonomikoa bultzatzeko eta enplegu aukera berriak 
sustatzeko. 
 
Zorionak, beraz, Midatech Bioguneri, zorionak, beraz, ingurua eskaintzen 
duzuenoi, zorionak, beraz, denoi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 
 


