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CIC BIOMAGUNE 10 URTE 

Arantxa Tapia, 2017ko martxoaren 13an 
 

Arratsaldeon guztioi. 
Eskerrik asko CIC BiomaGUNE-ren hamargarren urtebetetze 
ospakizunera gonbidatzeagatik. 
Zorionak gaur egun bertan ikerketa lanetan aritzen zaretenei. 
Zorionak hamar urte hauetan BiomaGUNE-ri balioa eta jarraipena 
eman diozuen guztioi. 
Eta zorionak, ere bai, administrazioetatik duela hamar urte CIC 
ezberdinen sorrera bultzatu zutenei. 
 
En Euskadi, contamos con un Sistema de Ciencia, Tecnología e 
innovación muy rico pero a su vez muy complejo. 
 
Centros Tecnológicos de Alianzas como Tecnalia e Ik4. 
Unidades empresariales de I+D 
Agentes Intermedios, y  
Centros de Investigación Cooperativa, como es el caso del 
CICBiomaGUNE. 
 
Todos formáis parte de un mismo sistema pero cada agente nació 
con una vocación común en muchas cuestiones pero diferenciada. 
Esa diferenciación es lo que da sentido al conjunto de la Red.  
 
Durante esto años sabéis que hemos abordado una reordenación 
detallada del conjunto de la Red que, como al resto de agentes, 
también os afecta a vosotros.  
Una reordenación costosa pero con la que todos los agentes, el 
conjunto del sistema, el tejido empresarial y la sociedad, salimos 
ganando. 
 
¿Por qué? 
Porque hemos sido capaces de responder a retos que en Euskadi 
eran acuciantes: 
 

• Garantizar una mayor transferencia al tejido empresarial y al 
mercado 
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• Hacer que los recursos económicos y humanos sean más 
eficientes. 

 
Horretarako, nagusiki bi gauza egin ditugu: 
 

1. Administrazioaren finantzazioa espezializazioan, 
bikaintasunean eta  emaitzetan oinarritu ditugu. 

2. Sarea osatzen duten agente guztiak erronka honekin 
lerrokatu ditugu, batez ere eta bereziki kooperazioan lan 
eginez.  

 
CIC’s - CICBiomaGUNE 
 
La vocación de la Red de Centros de Investigación Cooperativa, 
entre los que se halla biomaGUNE,  es la de mejorar la 
competitividad de las empresas, contribuyendo a la creación de 
nuevas empresas, principalmente, de base tecnológica. 
 
Desde ámbitos muy concretos y especializados habéis emprendido 
iniciativas empresariales y exploráis nichos de negocio basados en 
una investigación realizada desde la cooperación. 
 
Enpresetan lor daitezkeen zerbitzu berritzaileak eta enpresa berrien 
sorkuntzan kokatzen da CIC edo Ikerketa Kolaboratiborako 
Zentroen eginkizuna.  
Eta honetara bideratu ditugu Eusko Jaurlaritzak orain dituen tresna 
eta baliabide guztiak, bikaintasuna, espezializazioa eta enpresetako 
emaitzak dira gure lanaren irizpide nagusiak. 
 
Balance de 10 años biomaGUNE 
 
Es impresionante el recorrido realizado por el centro en tan solo una 
década. Partiendo de cero se ha alcanzado un nivel de excelencia y 
una producción científico-técnica que nos sitúa como referencia 
internacional.   
 
Supone un motivo de orgullo para las administraciones y para la 
comunidad científica que saben valorar mejor que nadie el esfuerzo 
que esto supone. 
 
Ahora bien, alcanzada la madurez científica a la que me refiero, 
sabemos que CicBiomagune debe afrontar ahora el reto para el 
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que hay que redoblar todo el esfuerzo: es el reto de transferir el 
conocimiento al sector industrial biosanitario.  
 
Un área de gran proyección que en Euskadi está aún dando sus 
primeros pasos.  Quizá todavía sea incipiente pero le auguramos un 
devenir próspero y plagado de oportunidades. 
 
La misión del CicBiomagune durante la próxima década es, por 
tanto, mantenerse como uno de los mejores centros de 
investigación en el ámbito internacional, ayudando a nuestras 
empresas del sector a mejorar su competitividad colaborando con 
ellas y aportándoles valor añadido. 
 
Ikerlarien lana azpimarratu  
 
Amaitu aurretik, aipamen berezi egin nahi diot  
CIC edo Zentro Kolaboratzaileetan aritzen zareten ikerlarien 
eginkizun eta lanari. 
 
Lan ixila, pazientzia handikoa, maila altukoa eta kriterio handiko 
dela eta euskal gizartearen aurrean azpimarratzeko lana da. 
 
Creemos que las personas investigadoras que ejercen en Euskadi 
son merecedoras de un mayor reconocimiento.  
 
El nuevo Decreto de la Red afianza el reconocimiento de su Carrera 
Profesional, de una Trayectoria que ahora medimos bajo 
parámetros europeos de forma que una persona investigadora que 
haya ejercido en un CIC de Euskadi pueda demostrar y dotarse de 
parámetros homologables con investigadores de otros países. 
 
Sistema eraginkorragoa eta ikerlarien tokia/errekonozimendua da 
bultzatzen ari garena.  
Azken finean, emaitza guztien oinarrian ikerlarien lana kokatzen 
delako eta herriaren garapenerako ezinbesteko jarduera dugulako. 
 
Zorionak bereziki biomaGUNEko ikerlariei eta urte hauetan gunea 
maila altuenera eramatea lortu duzuen arduradunei. 
 
 


