INFORME ANUAL

2019

Nuestro principal activo,
las personas que conformamos
LORTEK, por su compromiso y
su cercanía al cliente.

José Antonio Etxarri
Director General de LORTEK
LORTEK, centro tecnológico referente en
procesos y su digitalización, especializados
en tecnologías de unión, fabricación aditiva
de metales, inspección y END y fabricación
inteligente.
El año 2019 ha reafirmado nuestra consolidación
en los ámbitos de fabricación inteligente y
digitalización de procesos (Data Science,
TIC, Deep Learnig), y de inspección y NDT
(termografía activa, ultrasonidos avanzados), que
con la combinación con nuestras capacidades de
manufacturing y customización de soluciones,
en especial en uniones (arco, láser, fricción) y
procesos aditivos metálicos (SLM, LMD, WAAM),
hacen que estemos aportando un mayor valor,
permitiendo disponer de una oferta integral y
completa para las actividades de transferencia
en la empresa.
Esto ha hecho que sigamos por la senda del
desarrollo de LORTEK, con un incremento de
10,6% de personas respecto al año anterior,
participando en 14 proyectos europeos y en
más de 30 congresos y seminarios a nivel
internacional. Logrando así, entre otros,
resultados como la generación de conocimiento,
la presentación de 23 publicaciones, 7 de ellas
Q1 y la solicitud de 2 nuevas patentes.
Quiero destacar nuestra adhesión al Consorcio
Científico Tecnológico Vasco (BRTA), formado
por el Gobierno Vasco, Diputaciones, SPRI
y 16 agentes (Centros Tecnológicos y CICs),
y reconocer al Gobierno Vasco su apuesta
estratégica por la sostenibilidad y la excelencia de
investigación y transferencia de los agentes que
componemos la Red de Ciencia y Tecnología.
Además, tomamos la decisión del cierre de la
Alianza IK4. Mi más sincero agradecimiento a
las personas que han conformado IK4 por su
profesionalidad, tracción, compromiso y empatía
facilitadora.
Y como no, las personas que conformamos
LORTEK. Su compromiso y su cercanía al cliente
hacen que LORTEK se fortalezca cada día,
tanto desde el punto de vista profesional como
personal, valores que seguiremos trabajando
para que las empresas nos sigan considerando en
el viaje de la I+D+i su compañero de excelencia,
comprometido y de confianza.

LORTEK,
prozesuetan
eta
haien
digitalizazioan erreferente den teknologia
zentroa, lotura teknologikoetan, metalen
fabrikazioan,
END
eta
ikuskapenean
zein fabrikazio adimendunetan dago
espezializatua.
2019.urtean,
LORTEKek
bere
erronka
estrategikoak arrakastaz garatzen jarraitu du,
prozesuetan eta haien digitalizazioan erreferente
den teknologia zentro gisa sendotu eta haziz,
lotura teknologietan espezializatuz, eta metalen
fabrikazio gehigarriaren, END eta ikuskapenaren
eta fabrikazio adimendunaren aldeko apustuari
eutsiz.
Horri esker LORTEKek hasitako garapen bidean
aurrera egin dugu iaztik hona, pertsonetan
%10,6 hazi baikara eta Europako 14 proiektutan,
nazioarteko 30 kongresu eta mintegi baino
gehiagotan parte hartu baitugu. Ezagutza
sortzeko hainbat lorpenen artean, 23 publikazio
argitaratu ditugu, horietarik 7 Q1, eta 2 patente
berri eskatuz.
Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek, SPRIk eta
16 eragilek (Teknologia Zentroak eta CICak)
osatzen duten Euskadiko Zientzia eta Teknologia
Partzuergoarekin dugun kidetzea azpimarratu
nahi dut. Eusko Jaurlaritzari azpimarratu
jasangarritasunaren eta ikerketaren aldeko
apustuaren lan estrategikoa. Baita Zientzia eta
Teknologia Sarea osatzen dugun eragileen
tranferentzia ere.
Horrez gain, IK4 Aliantzaren ixtea erabaki
genuen. Nire eskerrik beroena IK4 osatu duten
pertsona guztiei, euren profesionaltasun, tiratze,
konpromiso eta enpatia bideratzaileagatik.
Eta ezin ahaztu LORTEk osatzen duten pertsonak.
Haien konpromisoari eta bezeroenganako
gertutasunari esker LORTEK indartu egiten
da egunero, bai alde profesionaletik baita
pertsonaletik ere, eta balio horiek lantzen
jarraituko dugu, I+G+b bidean, enpresek
aurrerantzean ere, beren bikaintasunezko,
konpromisozko eta konfiantzazko bidelaguntzat
har gaitzaten.

Nuestro reto, fomentar nuestra
labor investigadora y de
transferencia de conocimiento
a nuestra sociedad.

Juan Ángel García
Presidente de LORTEK
En el año 2019, LORTEK ha continuado
desarrollando satisfactoriamente sus retos
estratégicos buscando la consolidación
y crecimiento como centro tecnológico
referente en procesos y su digitalización,
con una especialización en tecnologías
de unión, con una continua apuesta en la
fabricación aditiva de metales, inspección
y END y fabricación inteligente.

2019.urtean,
LORTEKek
erronka
estrategikoak arrakastaz garatzen jarraitu
du. Prozesuetan eta haien digitalizazioan
erreferente den teknologia zentro gisa
sendotu eta hazi da, lotura teknologikoetan
espezializatuz, eta metalen fabrikazio
gehigarrien, END eta ikuskapenaren
zein fabrikazio adimendunaren aldeko
apustuari eutsiz.

La investigación y la transferencia de
conocimiento al tejido industrial y la sociedad
sigue siendo un objetivo prioritario en nuestra
organización. La presencia y posicionamiento
en proyectos de ámbito Europeo ha registrado
un crecimiento importante, llevando a nuestro
centro a un nuevo entorno que debemos
trabajar y potenciar en el futuro.

Ikerketa eta gizarteari nahiz industria-ehunari
ezagutza transferitzeak gure erakundearen
lehentasunezko helburu izaten jarraitzen dute.
Europa mailako proiektuetan lortu dugun
presentzia eta posizionamenduak hazkunde
nabarmena izan du, gure zentroa etorkizunean
landu eta indartu beharreko ingurune berri
batean kokatuz.

Nuestra participación y colaboración durante
años en la Alianza IK4, nos ha permitido tener
una palanca de relaciones y buenas prácticas,
que sin duda ha influido en el desarrollo de
nuestra organización. La clausura en este
año 2019 de la Alianza IK4 y nuestra adhesión
al nuevo Consorcio Científico Tecnológico
Vasco (BRTA) nos abre un nuevo escenario
futuro de oportunidad donde LORTEK tendrá
una participación responsable y activa que
permita consolidar su desarrollo en nuestras
áreas de actividad estratégicas.

IK4 Aliantzarekin urteetan izandako partaidetza
eta lankidetzak, harreman eta praktika onen
palanka eskaini digu eta gure erakundearen
garapenean eragina izan du, ezbairik gabe.
2019.urtean IK4 Aliantza itxi eta Euskadiko
Zientzia
eta
Teknologia
Partzuergoan
(BRTA) kidetzeak etorkizuneko agertoki berri
baten aukera zabaldu digu, non LORTEkek
erantzukizunezko partaidetza aktiboa izango
duen eta gure alor estrategikoen garapena
sendotzea ahalbideratuko den.

Me gustaría destacar, la gran responsabilidad e
importante legado que nos ha dejado nuestro
presidente, Iñaki Otaño, tras su jubilación
durante este año. LORTEK agradece su trabajo
e implicación personal desde su fundación,
hasta la realidad actual de nuestro proyecto.
Gracias Iñaki por tu confianza y dedicación,
trabajaremos por la evolución de este, tu
proyecto.
Sobre las personas que forman parte de
LORTEK, nunca será suficiente insistir en su
importancia. Durante el año 2019 hemos
trabajado en el desarrollo de nuestro modelo
organizacional, la evaluación para la mejora
de nuestra cultura organizacional, impulsando
la escucha y responsabilidad, con un único
objetivo, hacer crecer juntos nuestro proyecto.
Finalmente,
afronto
este
importante
e ilusionante reto, desde la humildad,
colaboración y responsabilidad, fomentando
nuestra labor investigadora y de transferencia
de conocimiento a nuestra sociedad.

Iñaki Otañok aurten hartutako erretiroarekin
batera utzitako erantzukizun eta ondare
garrantzitsuak azpimarratu nahiko nituzke.
LORTEKek asko eskertzen du sorreratik hona
egindako lana eta inplikazio pertsonala. Mila
esker Iñaki zure konfiantza eta dedikazioagatik,
lanean jarraituko dugu zure proiektu honen
garapenean.
Bestetik, LORTEK osatzen duten pertsonen
garrantzia azpimarratzea, ez da inoiz aski
izango. 2019.urtean zehar gure antolaketa
ereduaren garapenean jardun dugu, gure
antolaketa kultura hobetzeko ebaluazioan,
entzutea eta erantzukizuna sustatuz, helburu
bakarra gogoan, gure proiektua elkarrekin
hauspotzea.
Azkenik, erronka garrantzitsu eta itxaronpetsu
honi eusten diot, apaltasunez, lankidetza
eta erantzunkizunarekin, gure ikerketalana eta ezagutza gizartera transferitzeko
kompromisuoa sustatuz.

LORTEK S.COOP. somos un Centro Tecnológico privado, acreditado como agente de la
RVCTI, miembro del consorcio BRTA (Basque Research & Technology Alliance) y cooperativa
integrada en Mondragon Coorporación, que genera conocimiento excelente en procesos de
fabricación y su digitalización, para transferirlo al tejido industrial y, de esta manera, mejorar su
competitividad y sostenibilidad.
Nuestros ámbitos de especialización son:
· Tecnologías de unión.
· Fabricación Aditiva de Metales.
· Inspección y Ensayos no Destructivos (END).
· Fabricación Inteligente e Industry 4.0.

FOCO ESTRATÉGICO
Foku Estrategikoa
Nuestro foco es el cliente y, para él, en LORTEK trabajamos y ofrecemos un alto nivel de compromiso y, también, nuestras capacidades humanas y de conocimiento.
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MATERIALES Y
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Zientzia Adierazleak
PATENTES NUEVAS
EN CURSO

PUBLICACIONES
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

21

2

14

PONENCIAS EN CONGRESOS
Y JORNADAS TECNOLÓGICAS

151

TOTAL
PUBLICACIONES

Desde Lortek seguiremos
trabajando por la excelencia
en I+D+i para seguir siendo
referentes en innovación a
nivel nacional e internacional.

César Pérez
Director tecnológico de Lortek

EL CAMINO A LA FABRICACIÓN
INTELIGENTE Y SOSTENIBLE.

FABRIKAZIO ADIMENDUN ETA
JASANGARRIRAKO BIDEA.

Lortek es un centro tecnológico que partiendo
de una especialización muy clara en materiales
y procesos de unión con alto impacto en
sectores fundamentales de la industria vasca,
en los últimos años ha dado grandes saltos para
ponerse a la vanguardia y liderar tecnologías
punteras dentro de la gama de la fabricación
aditiva metálica.

Lortek
euskal
industriako
oinarrizko
sektoreetan eragin handia duten material eta
lotura prozesuetan espezializatutako zentro
izatetik abiatu eta azken urteetan, metalen
fabrikazio gehigarriaren alorreko puntako
teknologien lidergoan eta abangoardian
egoteko jauzi handiak egin dituen teknologia
zentroa da.

Con esa misma vocación de innovación y mejora
continua, Lortek ha hecho grandes esfuerzos por
crear unas competencias sólidas dentro del marco
de la Fabricación Avanzada del RIS3, aunando su alto
conocimiento de procesos y materiales claves con
una estrategia de digitalización y “smartización”.

Berrikuntza eta etengabeko hobekuntzarako
helburu horri jarraiki, Lortekek esfortzu handia egin
du RIS3ren Fabrikazio Aurreratuan konpetentzia
sendoak sortzeko, horretarako giltzarri diren
prozesu eta materialetan duen ezagutza
digitalizazio eta “smartizazio” estrategiarekin batuz.

Durante este año 2019 esa estrategia ha alcanzado
nuevas cotas de madurez permitiéndonos ampliar
nuestro portafolio de soluciones transferibles a
la industria. Estas nuevas cotas y capacidades
son fruto de esa apuesta decidida por conjugar
el mundo digital y el mundo de los procesos
de unión y fabricación aditiva, consolidando un
grupo de investigación digital con conocimientos
y experiencia en control avanzado de procesos,
monitorización y sensorización innovadora,
inspección no destructiva avanzada, robótica
compleja y por supuesto, el análisis de datos y la
inteligencia artificial.

2019.urtean zehar estrategia horrek heldutasun
kota handiagoak lortu ditu eta industriara transferi
daitezkeen irtenbideen portfolioa handitu ahal
izan dugu. Arlo digitala loturen prozesu eta
fabrikazio gehigarriaren munduarekin uztartzeko
apustu sendoaren emaitza dira kota eta gaitasun
berri horiek, eta era berean, prozesuen kontrol
aurreratuan,
monitorizazioan,
sentsorizazio
berritzailean, ikuskapen ez suntsigarri eta
aurreratuan, robotika konplexuan eta nola ez,
datuen analisian eta adimen artifizialean ezagutza
eta esperientzia duen ikerketa digitalerako taldea
indartu da.

Para ello, Lortek ha unido a su equipo grandes
talentos de estas ramas, con experiencias y
conocimientos variados pero que comparten una
visión complementaria y enriquecedora que junto
con el talento que durante años ha conseguido
llevar a Lortek a puntos de referencia en sus
tecnologías, están consiguiendo posicionar Lortek
como un actor clave en la Industria 4.0.

Horretarako, Lortekek adar horietako talentu
handien taldea batu du, esperientzia eta ezagutza
ezberdinak dituztenena, baina ikuspuntu osagarria
eta aberasgarria partekatzen dutenena,
eta
urteetan Lortek bere teknologietan erreferentziazko
puntu izatera eraman duen talentuarekin batera,
erakundea 4.0 Industriako erreferentziazko eragile
postura eramatea lortzen ari dena.

Otro puntal de esa apuesta es mi incorporación en la
dirección tecnológica, con una visión muy centrada
en los procesos industriales y su unión indisoluble
al mundo digital como una forma de aportar valor
diferencial al tejido industrial. Durante mi carrera
profesional he formado parte de empresas de
diferentes sectores, con grados de madurez digital
muy diversos, pero he comprobado de primera
mano, que la digitalización puede transformar de
forma diferencial los procesos por muy maduros y
tradicionales que estos parezcan.

Apustu
horren
beste
zurkaitzetako
bat
zuzendaritza teknologikoan hasi dudan jarduna
izan da. Industriako ehunari balio-ekarpen berria
eskaintzeko industriako prozesuek eta arlo digitalak
duten lotura bereizezina hartu dugu ikuspegitzat.
Nire ibilbide profesionalean zehar, hainbat
sektoretako enpresetan parte hartu dut, heldutasun
digitalean maila ezberdinak zituztenak, eta lehen
eskutik egiaztatu dut
digitalizazioak modu
diferentzialean alda ditzakeela prozesuak, horiek
helduak eta tradizionalak iruditu arren.

Desde Lortek seguiremos trabajando con este
enfoque, mezclando el mundo de los procesos
con el mundo de los habilitadores digitales como
nuestro camino a la búsqueda de la excelencia
en I+D+i y como nuestra manera de contribuir a
consolidar la industria de Euskadi como referente
en innovación a nivel nacional e internacional.

Lorteken ikuspegi horrekin jarraituko dugu lanean,
prozesuak bideratzaile digitalen alorrarekin
nahastuz, I+G+b bikaintasunaren bilaketan
jarraitzeko bide gisa eta Euskadiko industria
nazio barruan nahiz nazioartean berrikuntzaren
erreferentetzat sendotzeko ekarpen gisa.

PROYECTOS I + D
I + G Proiektuak
PROYECTOS EUROPEOS
PROIEKTU EUROPEARRAK

(H2020-IND-CE-2016-17)

(CS-CFP01-2016-ITD Airframe)

(H2020-CS2-CFP09-2018-02)

Development
and
validation
of
integrated
multiprocess
HYbrid PROduction CELLs for
rapid individualized laser-based
production.

Design Against Distortion: Part
distortion prediction, design for
minimized distortion, metallic
aerospace parts.

Assessment
of
manufacturing limits
design optimization
exchangers.

(H2020-CS2-2016-17)

(H2020-CS2-CFP07-2017)

(H2020-NMBP-SPIRE-2019)

Innovative Al alloy For aircraft
structural parts using Additive
MAnufacturing technology.

Flow control actuators at aircraft
scale manufacturing by SLM with
high aerodynamic performance
for using in harsh environment

Hyperconnected architecture for
high cognitive production plants.

17 GV

HYPROCELL

5 DFG
ALFORAMA

38

FLOWCAASH

6

PROYECTOS
EN MARCHA

PROYECTOS
EUROPEOS
LIDERADOS
DISTRACTION

2 AGE

additive
for ecoin heat

14 EU

HYPERCOG
AMANECO

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROIEKTU ESTRATEGIKOAK
HARITIVE (2017-2019)

TALDEA (2017-2019)

ZEROEHUN (2018-2020)

Desarrollo de nueva cadena de fabricación de componentes de alto
valor añadido mediante WAAM
para su validación en demostradores de sectores industriales de altas
exigencias.

Turbinas de alta velocidad: Desarrollo de
tecnologías de fabricación Avanzada.

Plataforma de calidad autónoma 4.0
para la gestión de calidad inteligente
de procesos avanzados y activos en
líneas de fabricación de componentes
de automoción de nueva generación.

AM_AVANZA (2018-2020)

CONAN (2018-2020)

FACTORY 21 (2019-2021)

Nuevos procesos de additive manufacturing eficientes para el diseño de estructuras singulares mediante la utilización de materiales
avanzado.

Inspección inteligente para una fabricación avanzada cero defectos.

La fábrica del futuro: flexible, digital y
eficiente.

SOLIDEX (2017-2019)

BIZIMOOR (2019-2021)

MULTIMAT (2017-2019)

Soluciones integrales premium
para aplicaciones de alta responsabilidad y máxima exigencia.

Nueva generación de líneas de fondeo
inteligentes, competitivas y sostenibles.

Componentes multimaterial avanzados para aplicaciones estructurales,
semiestructurales y estéticas en vehículos de automoción y ferroviarios.

PRODIGIOSA (2017-2019)
Productos digitales para el impulso
tecnológico en la industria y nuevos servicios avanzados.

2019 EN CIFRAS
2019a zenbakitan

INGRESOS TOTALES/DIRU-SARRERAK

6,7M€

I+D EMPRESAS
INVESTIGACION PROPIA
OTROS INGRESOS

82

30%

PERSONAS
PERTSONAK

3,8M€
2,7M€
0,2M€

DOCTORES
DOKTORE

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2019/2019EKO SARREREN BANAKETA
I+D EMPRESAS
I+G ENPRESAK
UNION EUROPEA
EUROPAR BATASUNA
GOBIERNO VASCO
EUSKO JAURLARITZA

57%

1%

18%

22%

DFG
GFA

1%

AGE
AGE

1%

MIEMBROS DEL BASQUE RESEARCH
AND TECHNOLOGY CENTER
Basque Research and Technology Alliance
(BRTA) se ha creado a través de un convenio
de colaboración entre 16 centros tecnológicos
y centros de investigación cooperativa
pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación, el Gobierno Vasco,
las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa y el Grupo SPRI.

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y REDES
NACIONALES Y EUROPEAS

Plataforma Teknologikoak Nazio eta Europako Sareak
NACIONAL
NAZIONALA

EUROPEAS
EUROPEARRA

OTROS
BESTEAK

Arranomendi kalea, 4A
20240 Ordizia, Gipuzkoa
Tel. +34 943 882 303
Fax. +34 943 884 345
www.lortek.es

