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Eguerdi on: 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak eta beste eragile batzuek 2014-2016 
aldirako Enpresak Nazioartekotzeko Plana prestatu dugu. 

Tresna horren bidez, Euskadiko ekonomia nazioartekotzeko ingurune egokiagoa sortu 
nahi dugu, enpresen irekiera-maila bultzatuz, Euskadiko enpresei atzerrian ezartzen 
lagunduz, eta kanpoko inbertsioa Euskadira erakarriz, baita giza kapitala gaituz eta 
atxikiz ere. 

El gran reto de la internacionalización de la empresa vasca será avanzar en la 
apertura de la economía productiva de Euskadi en mercados internacionales, 
posibilitando que esta apertura garantice a su vez el fortalecimiento y crecimiento 
de proveedores y empresas locales. Una combinada a la que va dirigido este plan 
de internacionalización.  

La globalización y la situación económica exigen tanto a las empresas como al 
Gobierno, al conjunto del país en definitiva, disponer de una estrategia de 
internacionalización claramente definida.  

Por eso, este plan recoge cómo, dónde y para qué queremos internacionalizar 
nuestra economía y nuestra actividad empresarial. Definición que toda empresa debe 
realizar antes y durante sus procesos de internacionalización para que ésta resulte 
exitosa. 

El plan goza de 6 EJES estratégicos con 22 acciones a desarrollar entre 2014 y 2016. 

Las principales aportaciones del Plan son el fortalecimiento de la Gobernanza para 
la gestión de las políticas de internacionalización; la puesta en marcha de nuevas 
herramientas y programas destinados a los diferentes niveles y fases de 
internacionalización del tejido empresarial vasco, sobre todo de las pymes; la clara 
definición de los mercados de interés para nuestra economía; el apoyo a las pymes 
para disponer de recursos humanos capacitados en la materia y apalancar todo ese 
talento en beneficio de Euskadi, y abordar una nueva estrategia tractora de 
inversiones en Euskadi. 

 

Un plan con acciones muy focalizadas, por lo que me detendré en las más novedosas: 

Tenemos acordada la puesta en marcha del Consorcio Vasco de 
Internacionalización. Formado por el Gobierno vasco, Spri, las Diputaciones Forales 
y las Cámaras de Comercio, permite ordenar tanto el rol de cada una de las 
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instituciones así como las herramientas o instrumentos que se activan para un apoyo 
más eficaz a la internacionalización. 

El eje 2 hace referencia al Apoyo diferenciado que damos al Acceso de las empresas 
vascas a mercados internacionales. 

Requiere de la puesta en marcha de herramientas ad hoc para las necesidades 
específicas de las empresas así como de un nuevo mapa de países donde actuar de 
manera prioritaria. 

Tenemos para ello los programas Global Lehian y Gauzatu, con la mirada puesta 
también en el acompañamiento de la internacionalización de pymes proveedoras de 
empresas tractoras con implantación en el exterior. 

Disponemos, asimismo, de Planes específicos para mercados prioritarios (destacar 
Alemania, China, EEUU y México). 
 
Respecto a las Red exterior de Spri, contamos ya con la actividad de dos nuevas 
oficinas en Alemania y Singapur, intención que anunciamos hace un año. 
 
Hirugarren eta laugarren ardatzek nazioartekotzea indartzeari egiten diote 
erreferentzia, enpresen sektoreen eta giza kapitalaren ikuspuntutik. 

Ildo horretatik, ELKARTZEN programa nabarmendu behar dut. Sektorekako elkarteen 
eta clusterren proiektuei eta ekimenei ematen zaizkien laguntzak erregulatzen ditu, 
atzerrian dauden Euskadiko ondasunak eta zerbitzuak sustatzeko eta posizionatzeko, 
EAEko sektore ekonomikoetako enpresen esportazioak errazteko asmoz. 
 
Gobernutik, lehen mailako jardueren eta sektoreen nazioartekotzea babestuko dugu, 
Euskadiko espezializazio adimendunaren estrategiaren (RIS 3) arabera. 
 
Euskadiko enpresek nazioartekotzean espezializatuta dauden giza baliabideak 
indartu behar dituzte. ETE askotan halako profilik betetzen ez duen inor ez dagoenez, 
behar dituzten enpresetan nazioartekotzeko funtzioez arduratuko diren profesionalak 
sartzeko programa abiaraziko dugu. 
 
Urtean 500 beka inguru emango dizkiegu gazteei, eta Global Basque Business 
Network sortuko dugu. 
 
Impulsamos la Nueva estrategia Invest in the Basque Country siendo más proactivos 
en la puesta en valor de nuestro potencial y de nuestro ecosistema dotado de un 
entorno científico-tecnológico que es reconocido internacionalmente. 
 
Unido a esta estrategia, el Plan prevé, finalmente, un EJE  asociado a la financiación 
y cooperación internacional para facilitar el acceso al mercado multilateral cuya 
presencia por parte de nuestras empresas es en la actualidad, aún discreta y que nos 
gustaría incrementar. 
 
Sumamos a ello el diseño y ejecución de una serie de herramientas de financiación 
específicas para operaciones de internacionalización empresarial, con una línea de 
avales y una línea de apoyo financiero específico para la exportación. 
 


