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Centros de Innovación y Emprendimiento de 

INIT. Una corporación de empresas emprendedoras 

No sólo hablar, sino tener experiencia propia, sobre el emprendimiento 

init es una corporación formada por empresas emprendedoras. Con apenas seis años 

de vida, init ha logrado desarrollar un negocio corporativo formado por una cesta de 

empresas emprendedoras del más alto nivel, de las que destacamos entre otras: 

 

Empresa de servicios profesionales y primera start-up del proyecto init, 

promovida en el año 2006. Ofrece servicios de estrategia e innovación, 

tecnologías de la información y comunicación. Actualmente tiene una plantilla con 

cerca de 40 profesionales y una facturaci·n de 2mm ú en 2012. Entre sus clientes se 

encuentran empresas como Gamsea, Banco Santander, Grupo Eroski, el 

Ayuntamiento de Bilbao, La Caixa, y un largo etcétera. 

 Empresa promovida en el año 2009, mediante el apoyo a su 

promotor Borja Saracho. Durante el año 2010, Bajoelagua 

Factory ha sido reconocido en multitud de medios nacionales e internacionales por su 

innovadora iniciativa, desarrollada en la bahía de Plentzia (Bizkaia), LSEB, el primer 

laboratorio submarino de envejecimiento de bebidas del mundo. LSEB es un claro 

ejemplo de innovación disruptiva, al crear una nueva forma científica de envejecer vino 

y otro tipo de bebidas en el fondo marino. 

 Proyecto empresarial promovido internamente en init, quien 

ha desarrollado durante 3 años un producto y una tecnología 

propios. Su actividad será la prestación de servicios de 

gestión personalizada de la salud, a partir del desarrollo de tecnologías ligadas a la 

telemedicina, telemetría, teleasistencia, etc. 

Además init dispone de su propio fondo de inversión para la potenciación de negocios 

emprendedores vinculados a su estrategia. 

 

El Sistema de Centros de Innovación y Emprendimiento es 

otro proyecto promovido de forma interna por init, 

empezando en el año 2006 con la incubadora propia, y 

alcanzando dimensiones nacionales de notable relevancia en formatos de 

colaboración público-privada y en asociaciones con entidades privadas de primer nivel 

y un profundo compromiso con el desarrollo económico, tecnológico, social y 

medioambiental. Con más detalle: 
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Sistema de Centros de Innovación y Emprendimiento. 

Una corporación emprendedora que transfiere su know how.  

Como hemos visto, init es una corporación que no es que tenga un conocimiento 

sobre emprendimiento, innovación y creatividad, es que eso es su core business. Esta 

vivencia experimentada en el desarrollo de negocios emprendedores aleja nuestra 

gestión de centros de un modelo de consultoría o de simple gestión de un espacio, 

para hacer de los centros de emprendimiento en los que trabajamos, proyecciones de 

nuestro propio ser. Así nuestros programas de emprendimiento no se basan en la 

teoría, sino en la práctica experimentada por init, no se basan en modelos 

importados, sino en experiencias propias, y no se fundamentan en contactos y 

conexiones teóricas, sino en redes (de centros de emprendimiento, centros de 

innovación, profesionales de la creatividad y el arte) propias y ajenas pero reales. 

Por lo tanto los programas que implementamos no son aprendidos, sino aprehendidos 

de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida y de nuestra propia corporación. 

Es real. 

Red de Centros de Innovación y Emprendimiento de init 

Centros de Innovación y Emprendimiento gestionados directamente por Grupo INIT en España: 

Bilbao / INIT lab 

INIT lab fue la primera incubadora de proyectos puesta en marcha por INIT en la ciudad de 

Bilbao en el año 2006. Desde INIT lab se han creado ya 8 empresas y en la actualidad INIT 

lab acoge a 10 proyectos empresariales innovadores. 

www.theinit.com 

Bilbao / EUTOKIA Bilbao 

EUTOKIA Bilbao es el centro de innovación social de Bilbao, impulsado por el 

Ayuntamiento de Bilbao y gestionado por INIT. Puesto en marcha en el año 2010, 

actualmente acoge a más de 25 proyectos innovadores. 

www.eutokia.org 

Bilbao / BBF Uribitarte 

Un nuevo espacio con capacidad para 24 empresas y área de coworking, en cooperación 

con la Universidad de Mondragón va a ser desarrollado por Init en el centro de Bilbao a 

partir de Septiembre de 2013. 

Zaragoza / CIEM 

El centro de innovación empresarial CIEM Zaragoza, impulsado por el Ayuntamiento de 

Zaragoza, es un proyecto estratégico de la ciudad para promover la creación de empresas  

y la innovación. Está ubicado en un edificio cero emisiones, medioambientalmente 

sostenible, el único existente en la ciudad, y uno de los dos existentes en España. 

Inaugurado en el año 2011 actualmente acoge a 48 proyectos empresariales innovadores. 

www.ciemzaragoza.es 

http://www.theinit.com/
http://www.eutokia.org/
http://www.ciemzaragoza.es/
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Zaragoza / Torre Delicias 

Un nuevo espacio con capacidad para nueve empresas y área de coworking gestionado 

por init en Zaragoza desde Julio 2013. Ubicado en la Avenida Navarra de Zaragoza. 

www.ciemtorredelicias.com  

Vinarós - Castellón / Vinalab 

Nuevo centro de innovación y emprendimiento abierto en Diciembre de 2012 que en su 

primer mes de andadura ya ha generado la contratación de plazas de coworking y 

empresas alojadas así como un programa de eventos de referencia en la provincia de 

Castellón y Comunidad Valenciana (videojuegos, comercio, etc). 

www.vinalab.eu 

Aguilar de Campoo - Palencia / Girolab 

Centro de innovación y emprendimiento ligado a la gestión del patrimonio y los hábitos de 

vida saludable, gestionado en alianza con la Fundación Santa María la Real 

www.santamarialareal.org Se trata del primer centro de innovación y emprendimiento en el 

entorno rural de toda la Comunidad de Castilla y León.  

www.girolab.eu 

Oñati - Gipuzkoa / MTALab (apertura 2014) 

Centro de innovación y emprendimiento avanzado enmarcado en el campus que 

MondragonUnibertsitatea tiene en el municipio de Oñati (Guipúzcoa). 

En estos momentos se está en proceso de puesta en marcha de centros similares en otras 

ciudades españolas, estando muy avanzado el proceso en Tarrasa (Cataluña), Orense 

(Galicia) y Plentzia Centro de Emprendimiento en especialidades marinas (País Vasco). Y se 

están desarrollando prospecciones en Andalucía. 

Organizaciones con las que INIT tiene firmados convenios de colaboración y membresía: 

Canadá ï CSI Toronto 

Center for Social Innovation de Toronto.  

http://socialinnovation.ca/ 

Finlandia ï TeamAcademy 

Tiimiakatemia es el centro de excelencia en el emprendimiento de JAMK University of 

AppliedSciences en Jyväskylä, Finlandia. Establecido acuerdo a través de 

MondragonTeamAcademy para el desarrollo de sus métodos y programas educativos. 

http://www.tiimiakatemia.fi 

 

España ï Mondragon / MIK / Mondragon Team Academy 

http://www.ciemtorredelicias.com/
http://www.vinalab.eu/
http://www.santamarialareal.org/
http://www.girolab.eu/
http://socialinnovation.ca/
http://www.tiimiakatemia.fi/
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Mondragon es uno de los grupos empresariales más importantes de España. INIT ha 

establecido una alianza estratégica con MondragonTeamAcademy para el desarrollo 

conjunto de la plataforma internacional de innovación y emprendimiento.  

http://www.mondragon-corporation.com/ 

España ï Fundación Santa María la Real 

FSMLR es una de las entidades españolas más reconocidas en el ámbito de la 

recuperación del patrimonio histórico y cultural. Fue la creadora del exitoso modelo de las 

ñescuelas-tallerò y ha dise¶ado un nuevo concepto de ñlanzadera hacia el empleoò. 

http://www.santamarialareal.org/ 

España - Madrid ïThe Hub 

Hub Madrid pertenece a la red internacional de Hubs formada por 25 centros. 

http://madrid.the-hub.net 

España ïCataluña - CornelláïCitilab. 

Citilab es un centro de innovación social y digital que explota y difunde el impacto digital en 

el pensamiento creativo, el diseño y la innovación que surgen de la cultura digital 

http://citilab.eu 
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