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LOS PROTAGONISTAS EMPRESARIALES DEL PROGRAMA HAZITEK 2018

Grupo Irizardirige el Hazitek 'iPower4.0' que
lidera las ayudas en la convocatoria 2018
Este proyecto estratégico cuenta con la participación de la matriz del holding, que
además ha incluido otros dos planes en el Hazitek competitivo: 'Modely 17' y 'eRed-C02'
> La convocatoria del Hazitek 2018

Hazitek 2019

ha aprobado ayudas para 31 pro-

yectosplurianuales-estratégicos-,

Plazo. El Departamento de

de los que 29 se han presentado en
consorcio. El Grupo Irizar,con el
liderazgo de Irizar e Irizar e-mobi-

convocado la Fase I del Hazitek
2019. El plazo de presentaciónde

Desarrollo Económico ha

solicitudes estará abierto hasta las

12.00 horas del 14 de marzo.

lity, ha presentadoel proyecto

Presupuesto. La prorroga del
Presupuesto 2018 supondrá que la
partida para el Hazitek 2019 se
alinee con la de 2018, que ascendió

'¡Power 4.0', que ha obtenidoel
mayor presupuestosubvencionable
con 6,956 millones de euros.

a 78 millones de euros.

Hazitek 2018. La edición 2018
aprobó967 expedientes con 1.336
participantes, correspondiente a
801 empresas. La inversión
subvencionableaprobada sumó
260, 8 millones'de euros; y la ayuda
aprobada, 77, 36 millones.

JESÚSGALINDO. Bilbao

El Grupo Irizar, que cuenta en su
estructira corporativa con el centro
de I+D Creatio, ha obtenido ayudas

del Hazitek 2018para seis proyectos
de innovación tecnológica. Enti-e estos, se incluye el Hazitek iPower
4. 0', que es el programa con mayor
inversión en la ultima convocatoria
del Gobierno Vasco, y en el que Irizar e-mobüity realizará el mayor
desembolso.
El 'iPower 4. 0' se ha fijado el objetivo de generar el conocimiento para
iniciar la transformación digital de
los procesos de fabricación de autobuses y la generación de nuevos

productos/servicios para hacer realidad la tercera generación de vehículos eléctricos, como destaca en su
información Creatio.
Este programa se desarrollará entre
2018 y 2020 con una inversión subvencionable conjunta de 6,956 miüo-

La digitalización de los procesos de fabricación es uno de los pilares innovadores de Irizar.

nes de euros y una ayuda aprobada
de 2,782 millones de euros. Estos recursos se canalizarán a través de

las empresas del grupo: Irizar emobüity, que invertirá 1,660 millones de euros; Irizar, 1,408 millones,
Jema Energy, 1,371 mülones; Alconza Berango, 826.483 euros; y Datik,
706. 404 euros; y las compañías Virtualware 2007 (554. 353 euros) e ITS
(375.503 euros).
La cabecera del grupo, Irizar S.

Coop., también logró ayudas para
otros dos proyectos que se desarroUaron en 2018: 'Modely 2017' y

'eRed-002', en los que desembolsó
863.000 euros con una ayuda de
216.000 euros. El segundo de estos
trabajos buscaba profundizar en el
diseño de la carrocería de los autobuses para mejorar la aerodinámica
y reducir el peso, con la meta de
alcanzar una reducción de las emisienes de C02 del 7,5 por ciento.
OTROS PROEYCTO DE JEMA ENERGY
Las actuaciones del Grupo Irizar en el
Hazitek se completaron con los proyertos competitivos de Alcanza Berango y Jema Energy, 'Undersea' y
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'Calired', respecüvamente, en los que
desembolsaron443.360y 344.677 euros.
Además, Jema Energy participa en
el consorcio de empresas que desarrolla el Hazitek estratégico 'Ikertu', a desarrollar en el período 20182020 con un presupuesto subvencionable de 5, 977 mülones de euros y
una ayuda de 2,391 mülones, el
segundo mayor proyecto de la convocatoria de 2018. En este caso,
Jema desembolsará en actividades
de I+D un total de 1,291 millones de
euros, mientras que Zeatz-Grupo
Egüe invertirá 1,673 millones de
euros; AVS, 1,553 millones; y Elytt
Energy, 1,460 millones de euros.

