
     Empresas del Conpy Basque     

EMPRESAS CONTACTO - MAILS SECTORES DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN 

 

1.- ASTI FORMACIÓN  

 www.astiformacion.com  

 

 

 

Mª Mar Benito 

mar@astiformacion.com  

 

FORMACIÓN 

Asesoramiento a empresas y 

organizaciones públicas, en 

la gestión, diseño, y 

desarrollo de acciones de 

capacitación orientación y 

entrenamiento dirigidas al 

personal de empresas. 

Especializada en las 

personas, desarrollando 

servicios de Desarrollo, 

Formación, Coaching y 

Orientación profesional.  

Nuestra misión es apoyar al 

desarrollo de las personas, 

integrando soluciones de 

formación y externalización 

de servicios totalmente 

alineados con las 

necesidades de nuestros 

clientes. 

 

 

2.- ATEGRUS 

www.ategrus.org 

 

 

Rafael Apraiz 

ategrus@ategrus.org  

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Asociación Técnica para la 

Gestión de Residuos, Aseo 

Urbano  y Medio Ambiente. 

 

Abarca todos los sistemas 

de gestión de residuos y 

reúne a los municipios, 

empresas y técnicos del 

sector con el fin de 

compartir sus experiencias 

e intercambiar criterios. 

http://www.astiformacion.com/
mailto:mar@astiformacion.com
mailto:ategrus@ategrus.org


 

3.- AYSA 

www.aysa.biz  

 

 

Rafael Apraiz 

rafa@aysa.biz  

 

ARQUITECTURA Y 

SERVICIOS 

AMBIENTALES 

 

Estudio de arquitectura que 

desarrolla proyectos de 

edificación, urbanismo e 

interiorismo. 

 

Aportar soluciones en 

diseño, construcción y 

rehabilitación de edificios 

tomando como base el 

medioambiente, la 

eficiencia energética e 

incorporando esta 

estrategia a ciudades 

inteligentes 

 

4.- BAIWIND 

www.baiwind.com 

 

 

 

 

Iñaki Garaio 

ige@baiwind.com   

  

 

ENERGIAS 

RENOVABLES 

GENERACION DE 

ENERGIA 

 

Diseñan y desarrollan 

Aerogeneradores de Eje 

Vertical para uso doméstico 

y comercial en lugares 

urbanos y áreas rurales. 

 

Baiwind S.L. ofrece un 

producto que se adecua a 

los vientos y las 

necesidades del usuario. No 

vendemos máquinas, 

damos soluciones de alta 

calidad, seguridad de 

funcionamiento, bajo costo 

y rápida amortización. 

 

5.- BATURA MOBILE  

www.baturamobile.com   

 

 

 

Gotzon Arzelus 

garzelus@baturamobile.com  

 

APLICACIONES 

MOVILES A MEDIDA 

APP. 

 

Diseño de contenidos para 

APP. 

 

En el ámbito del Marketing 

Mobile aporta soluciones de 

ingeniería, marketing y 

consultoría en aquellos 

proyectos que requieran 

incorporar contenidos a 

teléfonos móviles, 

smartphones y Tablets en el 

marco de las Smart Cities. 

http://www.aysa.biz/
mailto:rafa@aysa.biz
http://www.baiwind.com/
mailto:ige@baiwind.com
http://www.baturamobile.com/
mailto:garzelus@baturamobile.com


 

6.- CERTIMAR   

www.certimar.es   

 

 

 

Rafael Apraiz 

 

I+D+I 

 

Certificación de Sistemas de 

Gestión y de proyectos de 

I+D+i 

 

 

7.- COBERCONTROL 

www.cobercontrol.com 

 

 

 

Teo Parrón 

teo@cobercontrol.com  

 

Representación 

comercial 

 

Representante de 

Conpy Basque en Cuba y 

 Nicaragua 

 

 

8.- EKIONA  

www.ekiona.com  

 

 

Borja Iñarrairaegui 

borja@ekiona.com 

 

ENERGIAS 

RENOVABLES 

 

Empresa especializada en 

soluciones de iluminación 

solar a medida. 

 

Diseño, desarrollo, 

fabricación y 

comercialización de farolas 

solares 

http://www.certimar.es/
mailto:teo@cobercontrol.com
http://www.ekiona.com/
mailto:borja@ekiona.com


 

9.- ENERBASQUE  

www.enerbasque.com   

 

 

Miguel Angel Domínguez 

mad@enerbasque.com 

 

ENERGIAS 

RENOVABLES 

 

ENERBASQUE somos una 

ingeniería de desarrollo con 

vocación industrial, 

especializada en el mundo 

energético.  

 

 

Ofrece una nueva visión 

integral y sostenible de la 

energía personalizando la 

solución energética más 

adecuada a sus 

necesidades, primando 

eficiencia y de impacto 

medioambiental. 

 

 

10.- FORMACIÓN RIESGO CERO 

www.formacionriesgocero.net 

 

 

 

Angel Angulo 

riesgo-cero@terra.com  

 

FORMACIÓN 

 

Consultora de formación  

que centra su actividad en la 

prestación de servicios 

profesionales a particulares. 

 

Aportan soluciones a las 

necesidades formativas en 

prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

 

11.- FORMALAN 

 

 

 

 

Angel Angulo 

riesgo-cero@terra.com  

 

 

FORMACIÓN 

 

 

Consultora de formación 

integral que centra su 

actividad en la prestación de 

servicios profesionales, tanto 

a empresas públicas y 

privadas, como a 

particulares. 

 

 

Aportan soluciones a las 

necesidades formativas en 

aquellas áreas, que 

condicionan la 

competitividad en el 

mercado laboral actual. 

http://www.enerbasque.com/
mailto:mad@enerbasque.com
http://www.formacionriesgocero.net/
mailto:riesgo-cero@terra.com
mailto:riesgo-cero@terra.com


 

12.- GRUPO SIMEC  

 www.gruposimec.es   

www.fnenergia.com.es 

 

 

 

Luis Mª Sánchez 

luis@fnenergia.com.es   

Alba Niño 

alba.nino@gruposimec.es   

 

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

 

ENERGIAS 

RENOVABLES 

 

Soluciones de biomasa y 

geotermia tanto para 

particulares, administración 

y empresa. 

 

 

13.- HIRUDART 

 www.hirudart.net 

 

 

Amaia Elu 

aelu@hirudart.net  

 

INFOGRAFÍA  

ANIMACIÓN 3D 

 

Soluciones 3D para 

empresas, productos y 

servicios 

 

Información ciudadana. 

 

14.- INGARTEK   

www.ingartek.com    

 

 

Carlos Balado 

balado@ingartek.com  

 

 

MOVILIDAD  

TRANSPORTE 

 

Ingartek es una ingeniería 

especializada en el ámbito 

de la movilidad.  

 

Desarrollo de modelos de 

tráfico y de transporte hasta 

aplicaciones de sistemas de 

información para 

Smartphone. 

     

mailto:luis@fnenergia.com.es
mailto:alba.nino@gruposimec.es
http://www.hirudart.net/
mailto:aelu@hirudart.net
http://www.ingartek.com/
mailto:balado@ingartek.com


 

15.- INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA 

www.ivlogistica.com  

 

 

 

Oskar Royuela 

oskar@ivlogistica.com   

  

 

MOVILIDAD  

TRANSPORTE 

 

Consultoría, formación y 

servicios en logística. 

 

Investigar aspectos 

generales o específicos de 

la logística .Profundizar en 

el estudio de las funciones y 

técnicas logísticas y 

formación profesional de 

sus miembros. Potenciar la 

movilidad en el territorio 

 

16.-IRITZIAK BATUZ   

www.ibatuz.com 

 

 

Jonatan Moreno 

jmoreno@ibatuz.com   

 

Antxon Gallego 

agallego@ibatuz.com   

 

 

 

GOBERNANZA. 

GERENCIA POLITICA. 

INNOVACION SOCIAL. 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 

 

Asesoramiento para  gestión de 

Administraciones Públicas y 

empresas en Gerencia Política, 

Comunicación, Marketing, 

Sostenibilidad, Gobernanza y 

Nuevas Tecnologías mediante 

las nuevas tecnologías y  

herramientas de participación, 

marketing y comunicación. 

 

 

Modernización de la 

Administración 

 

17.- JAVIER  ITUARTE 

 

 

 

 

Javier Ituarte 

jituarte@icasv-bilbao.com  

 

 

Abogado 

Vicecónsul de  

Costa de Marfil 

 

Asesoramiento jurídico. 

 

Abogado con más de veinte 

años de experiencia en 

derecho civil y mercantil, 

familia y urbanismo. 

 

 

http://www.ivlogistica.com/
mailto:oskar@ivlogistica.com
http://www.ibatuz.com/
mailto:jmoreno@ibatuz.com
mailto:agallego@ibatuz.com
mailto:jituarte@icasv-bilbao.com


 

18.- KERNET 

http://www.kernet.es/ 

http://www.kernet.es/index.php/kernet-

internet-y-nuevas-tecnologias 

 

 

 

Josemi Ausin 

joausin@kernet.es      

Víctor Ruiz 

vruiz@kernet.es   

 

APP MOBILES 

SOLUCIONES 

INFORMATICAS 

 

Kernet es una ingeniería de 

soluciones tecnológicas con 

10 años de experiencia en el 

sector TIC especializada en 

las labores de consultoría, 

análisis desarrollo e 

integración de software. 

 

 

 

 

 

 

19.- Larrialdiak  Formación 

www.larrialdiak.net 

 

 

 

Mari Mar Benito 

mar@astiformacion.com  

 

FORMACION 

 

 

 

 

Larrialdiak lleva a cabo la 

planificación, desarrollo e 

impartición de acciones 

formativas en el ámbito 

socio-sanitario cubriendo 

necesidades formativas. 

 

Centro de Formación 

privado en el ámbito:- 

Transporte sanitario, 

atención sanitaria a 

víctimas y catástrofes, a 

personas en el domicilio y a 

personas dependientes. 

 

 

20.- LUIX  ILUMINACION INTELIGENTE  

www.iluminacionluix.com 

 

  

Juan Genua  

genua@iluminacionluix.com   

 

 

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

 

Ingeniería para la gestión 

eficiente de la iluminación 

vial e industrial.  

 

De consumo de energía y de 

los costes de 

mantenimiento de las 

instalaciones, convirtiendo 

la red eléctrica de 

alumbrado en una autopista 

de transmisión de datos. 

http://www.kernet.es/
http://www.kernet.es/index.php/kernet-internet-y-nuevas-tecnologias
http://www.kernet.es/index.php/kernet-internet-y-nuevas-tecnologias
mailto:joausin@kernet.es
mailto:vruiz@kernet.es
http://www.larrialdiak.net/
mailto:mar@astiformacion.com
http://www.iluminacionluix.com/
mailto:genua@iluminacionluix.com


 

21.- MAS ABOGADOS  

www.mas-abogados.com 

 

 

Juan Luis Moragues 

jlm@mas-abogados.com  

 

Desarrollo Sostenible 

y Medio Ambiente 

Urbanismo y 

Ordenación del 

Territorio 

Derecho 

Administrativo 

Especial 

 

Departamento jurídico-

económico específicamente 

dedicado al Desarrollo 

Sostenible y a la asistencia 

jurídica medioambiental. 

 

Cuenta con un 

departamento jurídico-

económico específicamente 

dedicado al Desarrollo 

Sostenible y a la asistencia 

jurídica medioambiental, 

ordenación del Territorio, 

Planeamiento, Gestión, y 

Disciplina Urbanística.  

 

22.- MELBI  

www.newmelbi.es 

 

 

 

Iñaki Lopez 

inaki.lopez@melbi.es   

 

  

Distribución al por mayor de 

material eléctrico. 

 

Ofrece una experiencia 

profesional en el sector de 

suministros eléctricos, lo 

que les capacita para 

prestar una eficiente 

atención personalizada e 

individualizada que se 

adapte a los cambios de 

mercado y a las 

necesidades de los clientes. 

 

23.- SEIT   

www.seit00.com  

 

 

Gorka Peña 

gorkapmartinez@gmail.com 

gkp@seit00.com  

 

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

 

Servicios energéticos, 

innovación y tecnología. 

 

 

Auditorías y Estudios 

Energéticos 

Certificaciones de Eficiencia 

Energética para viviendas 

en venta o alquiler  
Renegociación de  

Contratos 

 

 

 

 

http://www.mas-abogados.com/
mailto:jlm@mas-abogados.com
http://www.newmelbi.es/
mailto:inaki.lopez@melbi.es
http://www.seit00.com/
mailto:gorkapmartinez@gmail.com
mailto:gkp@seit00.com


 

 

 

24.- TEKNOLAN   

web en construcción 

 

 

Angel Angulo 

teknolanformacion@gmail.com  

 

FORMACION EN 

MATERIA DE 

SEGURIDAD 

PRIVADA. 

SISTEMAS DE 

SEGURIDAD 

 

Asesoramiento y 

planificación de sistemas de 

seguridad 

 

Aportar soluciones  en 

materia de seguridad  

enfocadas a la ciudadanía, 

integrando la metodología y  

protocolos de actuación en 

el proceso de la Ciudad 

Inteligente. 

mailto:teknolanformacion@gmail.com

