
 

FIRMA DE MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

TNO y TECNALIA colaborarán en Gemelos Digitales para 

ciudades inteligentes y sostenibles 

 
Bilbao, 11 de enero de 2023. TNO, la organización de Países Bajos para la investigación 

científica aplicada, y TECNALIA Research & Innovation han anunciado un nuevo acuerdo de 

cooperación para establecer una alianza estratégica en investigación aplicada para ciudades 

inteligentes y sostenibles, movilidad y tecnologías habilitadoras, en particular Gemelos Digitales 

Locales (Local Digital Twins). 

Martijn Stamm, Director de Mercado de la Unidad de Movilidad y Entorno Urbano de TNO, y 

José Luis Elejalde, Director de Transición Energética, Climática y Urbana de TECNALIA, acogen 

con satisfacción la oportunidad de formalizar la relación existente y esperan mejorar la 

cooperación en el campo de la doble transición verde y digital en ciudades y territorios. 

Bart Vuijk, TNO Sr. International Business Development Manager - Smart Mobility & Smart 

Cities, y Patricia Molina Costa, Directora de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente de TECNALIA, 

dirigirán el Comité Directivo para promover actividades de colaboración tales como propuestas 

conjuntas de proyectos con objetivos de desarrollo sostenible, intercambio y formación de 

personal científico, intercambio de información y datos científicos de infraestructuras de 

investigación, publicaciones científicas y organización de talleres conjuntos. 

Acerca de TNO 

TNO es una organización europea independiente líder en investigación aplicada y tecnología, 

entre otras, en las áreas de Energía, Movilidad y Entorno Construido, Salud, Defensa e Industria. 

La misión de TNO es conectar personas y conocimientos para crear innovaciones. De esta 

forma refuerza la competitividad de las empresas y el bienestar de la sociedad de forma 

sostenible e integradora. 

Acerca de TECNALIA 

TECNALIA es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, un 

referente en Europa y miembro de Basque Research and Technology Alliance. Colabora con 

las empresas e instituciones para mejorar su competitividad, la calidad de vida de las personas 

y lograr un crecimiento sostenible, y lo hace gracias a personas apasionadas por la tecnología 

y comprometidas con la construcción de una sociedad mejor. Los principales ámbitos de 

actuación son: Transformación Digital, Fabricación Inteligente, Transición Energética, Movilidad 

Sostenible, Ecosistema Urbano, Salud Personalizada y Economía Circular.  

 

Contacto 

TNO: Bart Vuijk; bart.vuijk@tno.nl  

TECNALIA: Patricia Molina Costa; patricia.molina@tecnalia.com 
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