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Alcaldes de Kunshan y Qiandeng, secretario general de Qiandeng, Presidente 
de Mondragón, demás autoridades. 
 
Pozgarria da hitzarmen hau sinatzea. Akordio honek, euskal 
enpresen sarrera errazten du. Aberastasuna eta enplegua sortzen 
du eskualdean. Eta Euskadirentzat onuragarria izango da. 
 
Hau da Txinan jarraitu nahi dugun eredua. Batera lan egin, herri 
bezala azalduz. 
 
 
Debo, antes de nada, agradecer a los Gobiernos de Kunshan y Qiandeng la 
confianza expresada en Mondragón y en el conjunto del tejido empresarial 
vasco al aplicar para él una política preferencial para que nuevas empresas 
vascas se instalen en el lugar. Es, sin duda, un motivo de satisfacción, que 
redunda en las magníficas relaciones que hasta la fecha han mantenido todas 
las partes. 
 
Quiero, asimismo, destacar la importancia del acuerdo que hoy firmamos. 
Porque hoy, no sólo logramos más terreno, más facilidades, para traer empresa 
vasca, sino que avanzamos, de la mano de Mondragón, en la consecución de 
un estatus de referencia para el País Vasco. 
 
Queremos que el País Vasco sea tenido en cuenta como aliado estratégico, no 
sólo en Kunshan, sino en toda China, y con acuerdos como el de hoy, damos 
pasos en esa línea. 
 
Mondragón lleva tiempo apostando por este país. Hace quince años que dio un 
impulso decidido a su implantación, pero algunas de sus filiales ya estaban 
aquí en los 80. Y lo ha hecho, como le caracteriza, extendiendo su modelo 
cooperativo, de compromiso con sus trabajadores y con el territorio en el que 
se asienta. 
 
Hoy, la adquisición de 200.000 metros cuadrados más para ampliar este 
polígono es la muestra del éxito de aquella apuesta, y el caserío vasco que lo 
preside, el símbolo del hermanamiento entre el País Vasco y Kunshan. 
 
Este espacio que ocupan aquí nuestras empresas tiene la virtud de ser un lugar 
para compartir experiencia, para aprovechar sinergias, para actuar de forma 
conjunta; que es, en definitiva, el modelo que queremos llevar a cabo en toda 
nuestra acción comercial y empresarial en China.  
 
Debemos transmitir una imagen de unidad, de país, porque es así como 
conseguiremos dar este marchamo de prestigio y calidad que Mondragón ya 
tiene para sí. 



 
Si hoy el Gobierno Vasco está aquí. Si hoy avalamos con nuestra firma este 
acuerdo, es por no sólo tendrá consecuencias satisfactorios para las empresas 
asentadas y para el empleo local creado, sino que también redundará en el 
País Vasco, gracias a la riqueza, la experiencia y el conocimiento aquí 
generados. 
 
Es pues, un acuerdo satisfactorio para todas las partes y no me queda más que 
reiterar, nuevamente, mi más sincero agradecimiento a las autoridades 
Kunshan y Qiandeng por su cálida acogida en esta preciosa Party School y por 
el magnífico trato recibido durante estos años, que confío que dure mucho más. 
 
 


