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Importantes resultados obtenidos por las empresas y 

organizaciones participantes en Conexiones improbables 2013  

 

Bilbao, 11 de junio de 2013. Esta mañana se han presentado los resultados de las 

colaboraciones llevadas a cabo por empresas y organizaciones con artistas y creadores de la 

Edición 2012-2013 de Conexiones improbables en un acto en el que han participado, además, 

representantes institucionales y de diferentes organizaciones de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

Así, la colaboración llevada a cabo por Siliconas Silam y Paula Guimerans ha dado como 

resultado el desarrollo de un producto de siliconas para ser usado en las impresoras 3D y en el 

que se investigará para su aplicación de cara a un futuro próximo. 

Por su parte, la Plataforma Oiz Egin, integrada por las Asociaciones de Desarrollo Rural Urkiola 

y Lea Artibai, ha puesto en marcha un proyecto denominado Itaurrean (el trabajo delante de los 

bueyes) que integrará a los productores y a su producción en el territorio superando la 

individualidad de las parcelas de los caseríos de la zona.  

El proyecto de investigación desarrollado por Orbea y Co-creable, ha generado una nueva 

gama de bicicletas, All Use, destinadas a un público diferente al que hasta ahora se dirigiían las 

bicicletas de Orbea: un usuario con pocos conocimientos de bicicletas. Esta gama será 

presentada a los distribuidores en el mes de julio y será comercializada en 2014. Para ello, se 

ha aplicado una metodología de co-creación que ha integrado a usuarios, distribuidores y 

diferentes departamentos de la empresa. 

Artepan y los artistas Lara García Reyne y Alex Bettler han implicado a los habitantes de Vitoria 

en la creación de un juego de preguntas y respuestas relacionado con una alimentación sana. 

El objetivo es crear comunidad en torno al mundo del pan y a una nutrición saludable. 

La investigación llevada a cabo por Grupo Uvesco y Albert Soler ha generado un proyecto 

interno que se desarrollará a lo largo de los próximos tres años y que se vertebrará en tres 

ámbitos: cliente, trabajadores y dirección.  

 


