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Egun on guztioi eta benetan zoragarria izan da gaur egindako ikustaldia. Esta 

nueva Planta que inauguráis es el mejor exponente del camino que debe seguir 

la economía vasca.  

 

Hasta hace unas pocas décadas Euskadi “exportaba” personas que buscaban 

fuera oportunidades que en Euskadi se les negaban. Ahora están saliendo 

también personas, pero con proyectos, con ideas e inversiones empresariales 

productivas. Son personas que salen de Euskadi buscando nuevos mercados y 

oportunidades. Buscando alianzas, convirtiendo nuestro conocimiento en 

proyectos empresariales.  

 

Hace unos pocos años proyectos como el de GESTAMP eran una rara 

excepción. Hoy son habituales. Mañana van a ser imprescindibles para la 

mayor parte de las empresas vascas.  

 

El Gobierno Vasco está trabajando para que la empresa vasca se 

internacionalice. No solo las grandes empresas, también las PYMEs, que 

representan el 90% de nuestra actividad económica. 

 

Nuestro objetivo es que toda empresa vasca tenga ayuda para dar el salto, que 

cuente con una red de apoyo, que tenga la oportunidad de expandirse. Esta es 

la “misión internacional” del Gobierno. Queremos que la empresa dé el salto, 

que lo pueda hacer sola o en compañía de otras empresas vascas, porque el 

mercado global nos está exigiendo reforzar nuestras alianzas.  

 

Hoy son ya 150 las empresas vascas multilocalizadas y cuentan con 300 

implantaciones productivas en el exterior. Este es el camino y GESTAMP es un 

ejemplo en el camino. 

 

El presente es global. El futuro es más global. No hay otro camino. Se ha 

producido un cambio, la tierra es plana y la economía es global. Este cambio es 

una realidad. Este cambio no ha hecho más que empezar.  
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El Gobierno Vasco va a acompañar a las empresas en este camino. Vamos a 

favorecer e impulsar el cambio. Vamos a apostar por la “i” de la 

internacionalización de Euskadi. Nuestro futuro es Basque Country. 

 

Hoy exportamos conocimiento. Proyectos empresariales y también valores. 

Valores de empresas comprometidas con el entorno, con el medio ambiente y 

con las personas.  

 

GESTAMP es también en ello, un ejemplo de este compromiso. GESTAMP es 

sinónimo de Responsabilidad Social Corporativa y también aquí en México.  

 

Este proyecto es un ejemplo de esta colaboración público-privada. El grupo 

GESTAMP genera trabajo de manera directa a más de 1.500 personas en 

Euskadi, siendo además uno de los principales tractores para el resto del tejido 

industrial vasco. Además el grupo GESTAMP concentra algunos de sus 

principales centros de decisión y de desarrollo tecnológico en Euskadi, como 

por ejemplo, la sede central de I+D+i, la división Europa 1, la división de 

matricería o la sede del departamento de desarrollo de productos estratégicos, 

entre otros. 

 

Este proyecto ha nacido y crecido con el fin de potenciar una de las áreas más 

críticas dentro del tejido industrial vasco, como es el área de la matricería. Área 

que ha sufrido de manera muy especial la crisis y que se ha convertido sin 

embargo, en clave dentro del desarrollo estratégico de GESTAMP en la 

acometida de grandes proyectos. 

 

Esta colaboración se ha convertido en una magnífica palanca para consolidar 

la concentración tecnológica y de alto valor añadido en Euskadi, a través del 

desarrollo y la tecnología de estampación en caliente, que se ha convertido en 

la tecnología más demandada por el sector de automoción en la estampación 

de piezas complejas que intervienen de forma directa en la seguridad de los 

vehículos. 

 

En 2014 este proyecto presenta unas cifras de éxito. GESTAMP ha asumido el 

liderazgo del proyecto como socio industrial para dar lugar a un líder mundial 

en el sector, por tecnología, tamaño, capacidad de generación de valor y 

radicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi creando un empleo sostenible 

y de calidad. 

 

Un mercado global demanda acompañar a los clientes allí donde implantan sus 

centros productivos y por esto, la internacionalización del proyecto es necesaria 
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para su consolidación y sostenibilidad. Por este motivo GESTAMP y las 

instituciones por medio de EKARPEN, el fondo BASQUE y el Instituto Vasco de 

Finanzas, hemos iniciado de nuevo inversiones por valor de 30 millones de 

euros en el mercado NAFTA aquí en México; en Asia; en China, en Europa 

norte, en Suecia; y en Europa del este, en Rusia. 

 

Con estas implantaciones, como la planta de GESTAMP MATRICERÍA que hoy 

inauguramos, el proyecto se convertirá en líder en la producción de troqueles 

por estampación en frío y liderará la tecnología y la producción de los troqueles 

para estampación en caliente, hot stamping, que será la tecnología más 

demandada por el sector de automoción en los próximos años y permitirá 

crecer en empleo sostenible y de calidad también en Euskadi. 

 

Gaur sinatu dugun hitzarmen hau, beraz, lankidetza publiko pribatuaren eredu 

da. Etapa berri honetan GESTAMPek bere nazioartekotze prozesua areagotako 

du: Chinan, Mexikon, Suedian eta Errusian ezartzeko. Horretarako bai 

GESTAMPek bai Euskal erakundeek 30 milloi euroko inbertsioa egingo dute. 

Gaur inauguratzen dugun planta hau liderra izango da munduan sektore 

honetan. 

 

Sois GESTAMP, embajadores de la Euskadi productiva, desarrollada y 

solidaria. 

 

Eskerrik asko, zorionak urte askotarako!, por muchos años. 

 


