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Ideas que valen una empresa
FI Pais Vasco est Ileno dejEvenes con talento que crean sus propios negocios y, adem s, eneran empleo
BEATRIZ RUCABADO / BILBAO

Estabilizar la creaci6n de empleo en la que el
Pais Vasco ha iniciado su senda en el aflo 2015
es uno de los retos para el pr6ximo aflo. Los

j6venes con talento de Euskadi, sin embargo,
prefieren dar sus propios pasos para hacer rea-
lidad sus ideas. Distintos programas de institu-
ciones pflblicas y de universidades offecen su
apoyo, pero la base son proyectos llenos de

potencial que no s61o han conquistado merca-
dos, premios y reconocimientos mucho mils
allil de las fronteras vascas, sino que tambi6n
han sido capaces de generar nuevos puestos
de trabajo en el camino.

GERMAN ZUBIAUR CREADOR DE WIMeWeAR

<<Es muy importante
colaborar y confiar>>
BIR./ BILBAO

Desde muy joven, Germfin Zubiaur
se ha visto en el mundo de la em-
presa, pero en proyectos que le per-
mitan involucrarse al mfiximo. Y la
idea le lleg6 cuando estaba en se-
gundo de carrem, en Derecho Eco-
n6mico. Desde los siete afios se ha-
bia dedicado a la nataci6n y siem-
pre habia estado buscando prendas
de vestir relacionadas. <<Queria lo
mismo que hacen las marcas de

surf, pero con la natad6n>>, resume.
Y como no lo encontraba en el mer-
cado, decidi6 crearlo.

Empez6 por el logo, que queria
que fuera <<muy sencillo>~ y que re-
flejara la <<elegancia, fuerza y ve-
locidad>> que 61 asocia con la nata-
ci6n. Lo disefi6 61 mismo, a mano,
y luego recurri6 a un amigo, dise-
fiador grilfico, para digitalizarlo.
En poco mils de mes y medio, la
imagen y el nombre de la marca
Wimewear (iniciales de Water Is
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Me) ya eran una realidad y el pun-
to de partida para su empresa.
<<No necesitaba una inversi6n te-
rrible; y aparte, yo conocia el mun-

dillo: soy nadador y s6 lo que le
gusta a un nadador>>, dice.

Empez6 a comentar el proyecto
con amigos y compafieros, recibi6
muy buenas impresiones y decidi6
lanzarse. Asi que hizo varias cami-
setas y se las regal6 a varias perso-
nas <<conocidillas e influyentes>> a
cambio de que las lucieran en redes
sociales. Dos afios despu6s, Wi-
mewear es una realidad y uno de
los proyectos de la incubadora de
empresas Deusto Kabi en Bilbao.
Ademgs, aunque afin estil en pleno
desarrollo, ya genera actividad eco-
nOmica en el entorno. <<Es imposi-
ble seguir solo>>, reflexiona Zubiaur.

E1 camino, sin embargo, no ha es-
tado exento de dificultades. <<Tienes
que aprender a colaborar, a delegar
y a flare de la gento>, reconoce Zu-
biaur, quien destaca el gran apoyo
redbido de amigos y familiares.

CARLOS URAGA DIRECTOR GENERAL DE ERLE ROBOTICS

<<La robdtica debe
hacerse accesible>>
B.R./ BILBAO

E1 proyecto de Erie Robofis nace en
Vitoria de un empefio, el de poder
programar un dron segfin las pro-
pias necesidades. Los hermanos
David y Victor Mayoral Vilches
pronto se dieron cuenta de que los
dispositivos que ofrecia el mercado
eran poco mils que cajas negras, asi
que se lanzaron a crear su propio
cerebro rob6tico basado en Linux.

E1 resultado es Erie Brain, el primer
<<autopiloto abierto>>. Para conver-
tirlo en empresa, se unieron a Car-
los Uraga y, juntos, se volcaron pa-
ra convertir su idea en una compa-
ilia que no ha dejado de crecer, que
en poco mils de dos akos ya cuenta
con una plantilla de doce personas
y que triunfa en todo el mundo.

La base de todo es ~<un cerebro
rob6tico basado en un procesado1%
explica Uraga, director general de

A.P/IA.

Erie Robotics. Un ordenador en si
mismo que permite programar
comportamientos aut6nomos en los
drones, aunque los dispositivos se

contmlan tambi6n desde mandos y
desde el m6vil o el ordenador. Ese
cerebra rob6tico estil ademgs en to-
dos sus kits para construir drones.

Muchos son los sectores en los
que la robdtica estfi llamada a des-
tacar. E1 futuro, destacan en Erle,
no pasa pot <<humanoides de miles
de euros>>, sino por <<robots asequi-
bles, abiertos, accesibles y basados
en Linux>>. <<La rob6tica estil de mo-
da, pero estil lejos de la gente y tma
de las claves es hacerla acc, esible y
asequiblo>, explica Uraga. Esa es la
base de Erle Robotics. Nacida a fi-
nales de 2013, la empresa se ha he-
cho un importante hueco en el
mundo educativo, de los desarro-
lladores y de los centros de investi-
gaci6n. La compafiia tiene ademfis
una alianza con Canonical para su
propia tienda de aplicaciones.

DANIEL PARDO DIRECTOR GENERAL DE FARSENS

<<Buscamos a gente
muy cualificada>>
BIR./ BILBAO

Automoci6n, agricultura, control de
infraestructuras, calidad de produc-
tos perecederos... Todos son secto-
res con algo en comfln, la necesidad
de monitorizar mulfitud de datos. Y
el camino para conseguirlo pasa pot
San Sebastign. Alli, o mils concreta-
mente en el Parque Cientifico y tec-
nol6gico de Gipuzkoa, fiene su sede
la empresa Farsens, que ha desa-

rrollado sensores inalilmbricos sin
bateria, basados en tecnologia
RFID, que han sido seleccionados
por el MIT, Harvard, la Universidad
de Washington y la de Duke para,
apoyilndose tambi6n en drones,
monitorizar condiciones en multi-
tud de campos.

La clave, explica el director gene-
ral de Farsens, Daniel Pardo, es pre-
cisamente la doble condicidn de ina-
limbrico y sin bateria de sus senso-
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res, que proporciona grandes posi-
bilidades en terrenos como la moni-
torizacidn de infraestructuras. Des-
de su interior, los sensores de Far-

sens permiten monitorizar informa-
d6n <<inaccesiblo> de otto modo.

La empresa naci6 en 2008 como
un spin-off del centro de investiga-
d6n CEIT-IK4, donde Daniel Pardo
-ingeniero pot Tecnun de la Univer-
sidad de Navarra- realizaba la in-
vestigaci6n para su tesis doctoral.
Cuando vieron que su idea era
<<cientificamente posible>b decidie-
ron transformarla en un producto y,
tras cuatro afios de desarrollo, em-
pezaron a comercializarlo en 2013.

Desde entonces se han hecho un
hueco en mercados como el de
EEUU, Jap6n y Europa, y la em-
presa cuenta ya con una docena de
trabajadores, cinco de ellos docto-
res en ingenieria. <<Buscamos gen-
temW buena y cualificada; lo me-
jor que tiene la compaflia es clara-
mente el equipo>>, subraya Pardo.
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