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Arratsalde on, 

 

Lo malo de dejarle a uno para el último es que es responsable de muchas 

bajadas de azúcar y espero no serlo, siendo breve.  

Lo primero que quería hacer era dar las gracias a la Cámara de Comercio y de 

Industria de Álava por invitarme a este acto, y sobre todo, por organizarlo y por 

conceder estos Premios a la Internacionalización de las Empresas Alavesas, 

porque internacionalización es sinónimo de éxito. Sólo vende en el exterior 

aquel que es capaz de salir, de ser competitivo y de ganar. Por lo tanto, éxito, 

de competitividad, y de futuro. Y que duda cabe, de que necesitamos 

referentes y ejemplos para avanzar en esa dirección. 

 

 

Mundu global honetan, kanpoan egotea, hazkundearen bermea da. 

 

Euskal enpresakook ondo dakizue. 

 

Urteetan zehar kanpoko merkatuetan lehiatu duzue. 

 

Eta lan honetan, nire Gobernuaren laguntza daukazue . Bidaiak antolatu 

ditugu, diru-laguntzak handitu…  

 

Eta bide honetan jarraituko dugu, krisiari aurre eg iteko neurri eraginkorra 

delako. 
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A nadie se le escapa que, hoy ya, vivimos en un mundo globalizado que ha 

definido (como una de sus características más evidentes) un solo mercado, un 

mercado global. Y ése es (y no otro) el escenario en el que estamos obligados 

a competir.  

 

Según un reciente informe del banco HSBC, en los próximos 15 años, el 

comercio global crecerá un 73%, pasando de los 27,2 billones de dólares 

actuales, a 48,5 billones de dólares en 2025. Estas perspectivas y este futuro 

volumen de intercambios comerciales, representan, sin duda, un desafío, pero 

también abre un amplio abanico de oportunidades para las empresas que 

sepan adaptarse a ese escenario. Es decir, para las mejor preparadas; las más 

competitivas; las que sepan ofertar productos de alto valor añadido y las más 

abiertas al mundo, como las que hoy nos acompañan aquí, y han sido 

reconocidas en estos Premios de Internacionalización. 

 

Mercedes, Michelín, Condesa, Tubos Reunidos, TUBACEX. Sois, en vuestros 

diferentes campos, modelos a seguir por el resto de empresas y por el conjunto 

de nuestra economía, que debe de imitar esa capacidad de competir en el 

exterior. 

 

Y junto a ellas, un amigo que nos dejó hace poco. Juan José Azurmendi . 

Emprendedor, visionario y gestor competente en el área empresarial. Líder 

conciliador y dialogante al frente del SEA. Un gudari de la empresa y de la vida, 

como escribió Gregorio Rojo tras su muerte, que también, en el tema que hoy 

nos ocupa, el de la internacionalización, anduvo un paso por delante del resto. 

Exploró nuevas vías y abrió sendas por las que otros caminaron después. Y 

por eso, se hace absolutamente oportuno y más que merecido este homenaje 

que hoy le brindamos todos. 

 

Nuestras empresas, vosotros y vosotras, habéis tenido también ese impulso de 

salir fuera de Euskadi. Habéis sido movidos por esa vocación con valentía, 

pero también con la seguridad que da el saber hacer, el valor del trabajo bien 

hecho. Tenéis una larga experiencia que os avala y que transmite confianza en 
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vuestros socios fuera de Euskadi. Y por eso digo, que sois una referencia en el 

camino que hay que recorrer, sí o sí. 

 

Porque hoy la internacionalización es más que una necesidad, una obligación. 

Representa la mejor salida (la salida posible) en estos tiempos de crisis en el 

mercado doméstico. Y es una garantía sólida de crecimiento.  

 

Y creo que lo estamos haciendo relativamente bien. En Euskadi estamos 

sabiendo competir en ese mercado global. Se decía antes, en el primer 

semestre de este año las exportaciones en el conjunto de Euskadi han 

aumentado más de un 15%. 

 

Pero debemos aspirar a más. Tenemos que continuar profundizando en esa 

línea, en la búsqueda de oportunidades, tanto a corto, a medio, como a largo 

plazo. Y en esta tarea vais a contar y contáis con el apoyo absolutamente 

decidido del Gobierno. En estos dos últimos años os hemos acompañado a 

Brasil, a China, a Estados Unidos, a Emiratos Árabes, a Qatar… Hemos 

viajado con 352 empresas, en unas misiones que han demostrado ser una 

buena forma de adquirir conocimiento sobre esos mercados y encontrar 

oportunidades de negocio.  

 

Y en los próximos meses os vamos a seguir apoyando y acompañando allá 

donde sea necesario. Porque sabemos que es eficaz, que es efectivo. Y 

sabemos que, cuando vamos juntos y sumamos esfuerzos efectivamente, 

trabajando todos juntos en la misma dirección, haciendo una oferta de país, 

llegamos más lejos y mejoramos, con creces, nuestras posibilidades. 

 

Y eso significa que, no sólo hacemos una apuesta por una o por varias 

empresas, sino una apuesta por mejorar el conjunto de nuestro tejido industrial, 

de nuestra economía y, por lo tanto, por mejorar el desarrollo también del 

conjunto de Euskadi. 

 

En lo que va de año, las Cámaras, las Asociaciones, los Clusters, habéis 

realizado más de 320 acciones de promoción conjunta en el exterior: desde 
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ferias, hasta misiones comerciales. Y entre todos, habéis logrado movilizar a 

más de 1.200 empresas; y vosotros, las Cámaras, a más de la mitad. 

 

Y hasta ahora, los resultados están siendo muy positivos. Por poner solo un 

ejemplo, del primer viaje, de nuestro primer viaje a Brasil, pues desde aquél 

hasta hoy, las empresas vascas han visto cómo ha crecido un 17% su negocio 

con aquel país.  

 

Y por poner también el ejemplo del último, el mes pasado estuvimos en 

Estados Unidos, y creo que el viaje nos dejó a todos los que lo organizamos un 

buen sabor de boca. Hemos ofrecido una gran imagen de país. La imagen de 

un país moderno, con altas capacidades en materias como: competitividad, 

innovación, TICs, sanidad, energía, urbanismo sostenible, productos 

gastronómicos también,… Un país avanzado, capacitado para ofrecer 

soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades que hoy plantean los 

diferentes mercados y los diferentes clientes. 

 

Y se han mantenido relaciones comerciales con socios americanos; y se han 

detectado nuevos nichos de oportunidad, con proyectos concretos. Y estoy 

seguro de que en el futuro serán más.  

 

Serán más y en más sitios porque también tenemos que aprovechar, entre 

todos, el nuevo tiempo que se ha abierto en Euskadi. Una Euskadi que ya no 

tiene la rémora de la violencia, aumenta (si sabemos aprovecharlo) la 

potencialidad que tiene en el exterior. Tanto para buscar fuera oportunidades 

de negocio, como para atraer inversiones y empresas extranjeras que den un 

impulso a nuestra economía. 

 

Y efectivamente tenemos que hacerlo juntos. El Gobierno va a multiplicar sus 

actuaciones en este sentido. Vamos a desplegar una intensa actividad exterior 

para conseguirlo. Pero os necesitamos. 

 

Y vais a contar con el apoyo y el acompañamiento del Gobierno si os decidís a 

dar este salto.  
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Estamos viviendo un momento difícil, con turbulencias financieras a nuestro 

alrededor y aquí también, con una caída de la recaudación que nos obliga a 

apretarnos el cinturón. Pero hay cosas con las que no se puede racanear; en 

las que no vamos a racanear. Y la internacionalización es una de ellas. Por 

eso, en los presupuestos de 2012 hemos aumentado un 6% las partidas 

destinadas a este área. 

 

La suma de la internacionalización a la I+D+i, lo que nosotros llamamos las 3 

I+D, es la base de nuestro futuro. Y debemos de seguir apostando por ella sin 

ninguna duda. El año que viene creceremos un 11% en ese capítulo, hasta 

llegar a los 230 millones de euros. Es un enorme esfuerzo que debe de 

servirnos de impulso para ganar peso en ese mercado global que decía al 

principio. 

 

Necesitamos empresas fuertes, que sigan compitiendo de tú a tú con los 

países más desarrollados. Y necesitamos sobre todo personas capacitadas 

para desenvolverse en ese nuevo escenario. Porque nuestra riqueza está en el 

capital humano. 

 

Por eso le damos mucha importancia a las becas, a la internacionalización. 

Este año hemos decidido darle un impulso especial a este programa. Con la 

colaboración de las Cajas de Ahorro, ofreceremos 500 becas a nuestros 

jóvenes. Es un número importante si tenemos en cuenta que al principio de la 

legislatura tan solo había 32. Y es una oportunidad que debemos de saber 

aprovechar. 

 

Y termino ya. En este momento de feroz competencia debemos de seguir 

peleando por tener a los mejores profesionales y a las mejores empresas. Y 

estos reconocimientos, estos premios, suponen de hecho, un reconocimiento 

para ellos sí, pero suponen una guía para todos los demás y un impulso para 

que nosotros sigamos alerta, y atentos a todas aquellas oportunidades que se 

nos presentan. Las oportunidades están ahí fuera. O sea que, 

aprovechémoslas y hagamos camino al andar. 

 

Eskerrik asko 


