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Herri Agintariak, Niessen enpresako arduradunak, jaun andreak, egunon 

guztioi. 

 

Gaur egungo testuinguruan, euskal enpresa batek 100 urte betetzeak benetako 

harrotasuna ematen du. Baina ez bakarrik 100 urte betetzeak, zoriontzekoa ere 

katalogoan hurrengo 100 urtetatik zorionak ematea. Eskertzeko eta zoriontzeko 

notizia da honako hau. Niessen, mende luze honetan, etengabe gaurkotzen 

jakin duen enpresa bat da. 

 

Eredugarria da, eta adibidea da industria tradizionalaren berregituratze 

alorrean, kontsumitzaileen behar berrietara egokitzen jakin duelako, mende 

luze baten zehar. .Niessenek gaur produktu eta konponbide aitzindariak 

eskaintzen ditu eraginkortasun energetikoaren eta ingurumenaren 

errespetuaren alorrean. 

 

Es un orgullo asistir a la celebración del centenario de una empresa vasca. 

Pero como se dice en el catálogo de la empresa por los próximos 100 años. En 

los tiempos que corren, contemplar una empresa capaz de superar todas las 

crisis y obstáculos durante 100 largos años es un orgullo y, también, un 

ejemplo. 

 

Niessen representa mucho más que la historia de un enchufe. Es un ejemplo 

de reinvención de la  industria tradicional. Una empresa que ha sabido 

adaptarse a las  necesidades de los consumidores y a las nuevas tendencias 
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de la sociedad. Trabajando en equipo  con personas ambiciosas, exigentes e 

inconformistas. Veia en el catálogo y en los medios de comunicación desde 

cuando tenia a trabajadoras en la empresa. 

 

Este es el espíritu que hace grande una empresa. Su inversión en la formación 

de las personas, en innovación y capacidad de adaptación tecnológica,  le 

permite ser hoy  puntera en la fabricación de equipos de baja tensión y 

domótica. Ofrecer un abanico de productos y soluciones pioneras en el campo 

de la eficiencia energética y el respecto al medio ambiente. 

 

Niessen enpresa 1914garren urtean jaio zan Errenterian eta 1996garren urtetik 

hona ABB taldeko partaidea da. Niessen eta ABB taldeak Euskadiren aldeko 

apustua egin dute. Gipuzkoaren aldeko apustua baina Euskadiren apustua ere 

bai. Izan ere, Euskadi da enpresa honen ekoizpen zentro gehien dituen tokia. 

 

Niessenek behe-tentsioko eta domotikako ekipoak egiten ditu. Eta ABBk 

nazioarteko talde sendoko partaide izatearen trinkotasuna ematen dio. Diseinua 

izan da Niessen produktuaren elementu bereizlea eta erantsitako balioa. Baita 

ere tokiko ekoizpenarekin konpromisoa eta nazioarteko ikuspuntua. 

 

Euskal ekonomia eta enpresa mundu zabalera ireki behar dira. Hau da datorren 

asteartean Eusko Jaurlaritzak onartuko duen Nazioartekotze Programa 

berriaren xedea.Lau helburu azpimarratuko ditut: 

 

-Basque Country estrategia garatu. 

-Enpresa multilokalizatuak sustatu. 

-Esportazioak bultzatu eta 1.750 enpresa merkatu berrietan sartu, eta 

-Kanpo bekak zabaldu, giza kapitala indartzeko. 

 

Horrela beteko dugu gure konpromisoa eta lehentasuna: ekonomia suspertzea. 

Susperraldi honetan 5.700 miloi euro inbertituko ditugu datozen hiru urtetan, 

laguntza hauen bidez enplegu aukera berriak sortzeko. Baita Gipuzkoan ere 

baita Autonomi Erkidego osoan. Pertsonak egiten dute enpresa eta egun 
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nazioartera begira egon behar dira bai pertsonak eta baita enpresak ere, ABBn 

dagoen enpresa bezela. 

 

Una empresa son sus personas, su esfuerzo y ambición colectiva. La apuesta 

por el valor del trabajo, la ilusión, el concepto de equipo y la visión de futuro, 

que es lo que ha demostrado ABB Niessen. Este es el significado de la palabra 

“empresa” y la clave del éxito de Niessen durante sus 100 primeros años. 

 

En esta celebración compartimos su misión y sus valores. Una empresa que 

afirma llevar un siglo “encendiendo ilusiones, innovando para hacer nuestra 

vida más cómoda y segura.” Una empresa “comprometida con el presente, 

comprometida con el futuro.” 

 

Niessen y ABB son un modelo de empresa vasca abierta al mundo. Son el 

mejor “embajador de Basque Country”, ejemplo del compromiso con la calidad 

y el saber hacer de nuestro País. Simbolizan el espíritu de la Estrategia Marco 

de Internacionalización que  vamos a aprobar este próximo martes. Un 

Programa del Gobierno con  cuatro objetivos de País: 

-El impulso a la estrategia Basque Country. 

-La promoción de las empresas vascas multilocalizadas. 

-El acceso al mercado exterior de 1.750 nuevas PYMEs, y 

-Las becas y ayudas para formar a las personas en la internacionalización. 

 

Este es un paso más en la “estrategia 4 i” del Gobierno Vasco que incluye 

Industria, Inversión, Innovación e Internacionalización. Vamos a destinar 5.700 

millones de euros en tres años a este compromiso con la empresa y la 

reactivación económica. Un compromiso con el empleo. 

 

El empleo es nuestro objetivo central. Recuperar el empleo demanda 

transparencia, rigor, estrategia y concertación. 

-Hemos sido transparentes desde el primer día, reconociendo que 2013 y 2014 

iban a ser dos años difíciles. 

-Hemos aplicado el rigor en las cuentas públicas. 

-Hemos aprobado una Estrategia para el empleo y la reactivación económica. 
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-Tenemos que avanzar en la concertación y el acuerdo. Soy consciente del reto  

que representa el diálogo social entre quienes conforman la empresa: 

trabajadores y empresarios. Sabemos que esta es una herramienta que va a 

contribuir también a la recuperación y el empleo. Recuperación que espero que 

en este caso y ante los datos de la evolución del Indice de Producción 

Industrial del mes de febrero de este año 2014, parece que vamos ya 

empezando en una tendencia que espero que sea una tendencia de un ciclo, 

más allá de lo que hemos vivido en años anteriores. Parece que la actividad 

industrial tiene una leve recuperación, tanto en términos interanuales como 

intermensuales, y espero, insisto, que ese ciclo de tendencia se vuelva a poner 

en positivo por un ciclo largo,a pesar de las constantes que hemos vivido en los 

meses y años anteriores, que hayan generado incertidumbre en el mercado. 

 

Pertsonak dira enpresa baten arrakastaren klabea. Lanaren balioa, ilusioa, 

elkarlana egitearen kontzeptua eta etorkizunera begirako ikuspegia dira 

Niessen enpresaren balioak. Gaur, balio hauek onartuz eta aitortuz, datozen 

ehun urteak ospatzen ditugu elkarrekin. Pertsonak dira Niessen enpresaren eta 

ABB taldearen arrakastaren klabea. 

 

Zorionak, beraz, eta eskerrik asko guztioi. 


