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Buenos días a todos y a todas, egunon guztioi. 
 
Garrantzi handiko akordioa sinatzen dugu gaur. 
 
Mondragonek, hemen, Punen, duen parkearen zati bat ematen du, beste 
euskal enpresek erabili dezaten. 
 
Ez da gauza txikia. Enpresa askok arazoak dituzte I ndiako merkatuan 
sartzeko. Akordio honen bitartez, Mondragonen izena , indarra eta aukerak 
aprobetxatzen dituzte, merkatu honetara salto egite ko. 
 
Askotan esan dugun bezala, Euskadiko eragile ekonom iko desberdinak 
bat egiten dugu, mundu globalean lehiakorrak izatek o. 
 
Por eso, tenemos que agradecer a la Corporación Mondragón y a su 
presidente, José Mari Aldekoa, el compromiso demostrado a la hora de sacar 
adelante este acuerdo, mediante el que cede nada menos que 40.000 de 
166.000 metros cuadrados de los que consta su parque empresarial de Andori 
para que se puedan instalar en él empresas vascas ajenas a la corporación. 
 
Efectivamente, ayer tuvimos oportunidad de visitar no ese parque en concreto, 
pero sí la zona y comprobar sus potencialidades ya que se encuentra ubicado 
en uno de los espacios llamados a ser el polo de referencia industrial del 
crecimiento económico del Estado de Maharashtra y por lo tanto del conjunto 
de la India. 
 
Y es por ello que éste es un acuerdo de gran importancia, porque va a permitir 
a muchas de nuestras empresas que de otra forma tendrían que sortear 
grandes dificultades para entrar en el mercado indio, que lo hagan con fuerza y 
con parte del camino ya recorrido de la mano de uno de nuestros mejores 
embajadores en el extranjero como la Corporación Mondragón. 
 
Y es que lo estamos comprobando estos días. Para muchas empresas, India 
es un territorio de oportunidad, pero es un territorio difícil: por sus enormes 
dimensiones, por la complejidad del mercado, por la cantidad de intermediarios, 
los problemas de infraestructuras, las diferencias socio-culturales… 
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Por eso es importante que sumemos nuestras capacidades para ayudar en 
este camino, y que apoyemos a las empresas vascas para que actúen desde 
una perspectiva global. Y para ello, desde el Gobierno, en otro orden de cosas, 
estamos:  
 

- Impulsando los procesos de internacionalización de nuestras empresas. 
El año pasado la SPRI realizó 422 proyectos de internacionalización 
para las empresas vascas en el extranjero. 

 
- Estamos formando a nuestras personas en capacitaciones lingüísticas, 

profesionales y sociales para responder a los retos de una economía 
abierta.  

 
- Estamos diversificando el destino geográfico y sectorial de las 

exportaciones vascas, en busca de nuevos mercados. 
 

- Y a la vez, también estamos favoreciendo la atracción de actividades del 
exterior, con el fin de incrementar la inversión exterior directa en nuevos 
proyectos empresariales en Euskadi. Y por eso, hemos creado Invest in 
the Basque Country, para atraer a Euskadi inversión directa del 
extranjero, atraer talento y también para prestar una atención 
especializada a las empresas de capital extranjero que se instalen en 
Euskadi. 

 
Pero junto a estas actuaciones del Gobierno, tiene especial importancia que 
otras empresas, en este caso que un gigante como Mondragón se sume a esta 
apuesta y aporte su nombre, su espacio y su fortaleza para ayudar a otras 
empresas vascas a dar este paso, a dar este salto. 
 
Creo que está fuera de toda necesidad destacar la relevancia de Mondragón en 
nuestra economía: es el primer grupo empresarial de Euskadi y uno de los 
mayores grupos cooperativos del mundo. Fuera de nuestras fronteras, muchas 
personas asocian el nombre de Euskadi al grupo Mondragón, al modelo 
cooperativo y solidario que ha sabido convertirse en un gigante internacional. 
Y la suma (como decía el presidente) de esfuerzos, de responsabilidades, de 
compartir, ha sido la hoja de ruta que les ha guiado desde su nacimiento hasta 
el día de hoy. 
 
No es la primera vez, como se ha dicho, que usamos esta fórmula, un convenio 
de estas características formalizamos para utilizar sus terrenos en la provincia 
china de Kunshan y los resultados que estamos obteniendo allí nos animan a 
seguir en esta misma dirección, porque es una experiencia de éxito en este 
sentido.  
 
Y este ejemplo, esa suma de esfuerzos es la que nos mueve hoy a todos, en la 
firma de este acuerdo, en esta misión comercial y también en el conjunto de 
nuestra política industrial. 
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Lo he dicho muchas veces. Hoy el competidor de las empresas vascas no está 
en Amorebieta ni está en Eibar. Está fuera, está en el mundo. Y es ahí donde 
tenemos que salir, es ahí donde tienen que salir las empresas a vender sus 
productos. Pero para hacerlo de forma eficaz, debemos actuar todos juntos, 
como un equipo: el equipo Euskadi, que hoy aquí vuelve a cobrar sentido y 
vuelve a reforzarse. Este es el ejemplo: sumar fuerzas y esfuerzos. Hacer una 
propuesta conjunta de país para hacer frente todos juntos a las dificultades y 
para buscar las oportunidades que existen, y que con nuestra fortaleza estoy 
seguro de que vamos a conseguir. 
 
Por eso lo único que toca ahora es dar las gracias a todos los que hoy han 
hecho posible este ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas en Euskadi. 
 
 
Eskerrik asko 
 


