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ITELAZPI Y LA FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA REFUERZAN 
SU COLABORACIÓN EN FAVOR DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE MONTAÑA Y LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES.  

 

 El acuerdo permitirá que 40.000 personas federadas sigan disfrutando de actividades 

reguladas más seguras, gracias al sistema de telecomunicaciones público TETRA 

gestionado por ITELAZPI.   

 El convenio también incorpora, como novedad, el establecimiento de una mesa de 

innovación que permita la identificación de oportunidades de digitalización de las 

actividades de montaña, sustentadas sobre las tecnologías de vanguardia en las que 

ITELAZPI ya trabaja. 

 La iniciativa da continuidad a la buena relación que ITELAZPI y la EMF/FMV 

mantienen desde el año 2015, y se vehiculiza a través de un nuevo convenio de 

colaboración que coincide con la renovación de la Junta Directiva de la EMF/FMV. 

 La promoción de actividades de montañas y de los espacios naturales constituyen dos 

ámbitos sobre los que ITELAZPI desarrolla acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa desde hace más de 10 años. 

 

La Directora General de ITELAZPI, Matxalen Lauzirika, y el Presidente de la Federación Vasca de 

Montaña (EMF/FMV), Zigor Egia, han firmado un nuevo convenio de colaboración que pretende reforzar 
la capacidad tecnológica que posee ITELAZPI para aportar valor en el desarrollo de actividades de 

montaña y en la promoción de espacios naturales.  

Este nuevo convenio se enmarca en el inicio del mandato de la recién renovada Junta Directiva de la 
EMF/FMV en marzo de este año, y que por primera vez presenta una plancha paritaria. El nuevo 

convenio pretende apoyar el excepcional momento que vive el montañismo vasco, que ha 
experimentado un crecimiento sin precedentes en el número de personas federadas (actualmente 

40.000). 

 

Red de telecomunicaciones TETRA 

La propuesta de valor del nuevo convenio seguirá teniendo como pilar fundamental el sistema de 
telecomunicaciones público TETRA que ITELAZPI gestiona. Este sistema, utilizado por el personal 

organizador de las marchas reguladas, permitirá que las más de 40.000 personas federadas puedan 

seguir disfrutando de actividades desarrolladas en lugares más aislados y con mayor seguridad.  

El sistema de telecomunicaciones público TETRA de ITELAZPI asegura una cobertura móvil en el 100% 

del territorio, y proporciona un nivel de fiabilidad y prestaciones que la telefonía móvil tradicional no 
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contempla, constituyéndose en el sistema idóneo de comunicación a distancia indispensable en la 

coordinación y control de estas actividades. 

Innovación digital en las actividades de montaña 

En línea con el espíritu de la nueva Junta Directiva de la EMF/FMV, y siendo una de las líneas estratégicas 

de ITELAZPI para el periodo 21-24, el nuevo convenio incorpora como novedad, el desarrollo de una 

mesa de innovación en la que ITELAZPI y la EMF/FMV pueden trabajar en la identificación de nuevos 

casos de uso aplicados a la digitalización de las actividades de montaña.  

La mejora de la seguridad, de la geolocalización en montaña, o del control de tiempos, son cuestiones 
que pueden experimentar una mejora mediante la aplicación de nuevas tecnologías sobre las que 

ITELAZPI ya trabaja, como es el caso de las redes LoRa, una de las principales tecnologías de largo 

alcance y baja potencia sobre la que se están desarrollando proyectos del IoT (Internet of Things) en 

zonas rurales, de relevante implantación en nuestra compleja orografía.  

 

 

 

  



 

 

 
5 / 10 

 

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea. Ibaizabal Bidea, 101 • 48170 Zamudio – Bizkaia 

Tel: 944 03 23 00 • Fax: 944 03 23 01 

www.itelazpi.eus 

ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS  

 

 

Matxalen Lauzirika, Itelazpiko zuzendari nagusia, eta Zigor Egia, EMF/FMVko ordezkaria, 
lankidetza-hitzarmen berria sinatzeko ekitaldian. / Matxalen Lauzirika, Directora General de 

Itelazpi, y Zigor Egia, Presendiente de la EMF/FMV en el acto de firma del nuevo convenio de 

colaboración. 
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Matxalen Lauzirika, Itelazpiko zuzendari nagusia; Zigor Egia, EMF/FMVko presidentea 

(eskuina); eta Ricardo Hernani, EMF/FMVko Zuzendaritza Batzordeko kidea (ezkerra). / 
Matxalen Lauzirika, Directora General de Itelazpi, Zigor Egia, Presidente de la EMF/FMV (derecha) y 

Ricardo Hernani, vocal de la Junta Directiva de la EMF/FMV (izquierda). 

 

 

 



 

 

 
7 / 10 

 

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea. Ibaizabal Bidea, 101 • 48170 Zamudio – Bizkaia 

Tel: 944 03 23 00 • Fax: 944 03 23 01 

www.itelazpi.eus 

 

 

Ganeta mendian (Alonsotegi, Bizkaia) dagoen igorpen-zentro nagusia, TETRA estaldura 

ematen duena Bilbo Handiko mendi inguruetan.  / Centro emisor principal ubicado en el monte 

Ganeta (Alonsotegi, Bizkaia) que proporciona cobertura TETRA en zonas de montaña del Gran Bilbao. 
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Jaizkibel mendian (Hondarribi, Gipuzkoa) kokatutako emisio-zentro nagusia, TETRA 
estaldura ematen duena Bidasoa eta Donostialdea eskualdeetako mendialdeetan  / Centro 

emisor principal ubicado en el monte Jaizkibel (Hondarribi, Gipuzkoa) que proporciona cobertura 

TETRA en zonas de montaña de las comarcas de Bidasoa y Donostialdea. 

 



 

 

 
9 / 10 

 

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea. Ibaizabal Bidea, 101 • 48170 Zamudio – Bizkaia 

Tel: 944 03 23 00 • Fax: 944 03 23 01 

www.itelazpi.eus 

 
 

Zaldiaran mendian (Gazteiz) dagoen emisio-zentro nagusia, TETRA estaldura ematen 

duena Arabako hegoaldeko mendi inguruetan.  / Centro emisor principal ubicado en el monte 

Zaldiaran (Gazteiz) que proporciona cobertura TETRA en zonas de montaña del sur de Araba. 
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INFORMAZIO GEHIGARRIA / INFORMACIÓN ADICIONAL 
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