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Mondragon taldeko presidentea, sailburua, Saila osatzen duzuen goikargudun 

guztiok, Mondragon taldea ordezkatzen duzuenak eta bai klusterrak 

ordezkatzen duzuenok, Erreka taldea eta Matz Erreka enpresa bera ere, 

kooperatiba bera ere, egun on. 

 

Hasteko eta behin, enpresa eta lan taldea ezagutzeko eskaini egin diguzuen 

aukera eskertu egin nahi dugu. Mondragon Taldeko eta Matz Errekako 

arduradunei, beraz, eskerrik asko. 

 

Matz Erreka, 1961garren urtean sortu zenetik, enpresa eta industria eredugarria 

dela esan dezakegu. Aurrerakoia barne antolaketan, berrikuntzan eta 

nazioartera zabaltzerakoan ere. Aurrerakoia beraz euskal industriaren 

ibilbidean, “ basque industry 4.0” etorkizuneko estrategian. 

 

Gaur gogora ekarri nahi dut, “basque industry 4.0” Jaurlaritzaren helburu bat 

baino gehiago dela, Euskadi osoaren erronka nagusietako bat dela, hemen 

islatu egin duen bezela. 

 

El Gobierno Vasco está liderando la estrategia “basque industry 4.0” como un 

reto de País. Hemos avanzado mucho, partiendo del diseño de una estrategia 

de futuro, la creación de un grupo de pilotaje y la dotación de un presupuesto 

de 146 millones de euros este año para la mejora tecnológica de la industria 

vasca. El objetivo es seguir ganando competitividad, mejorando la calidad del 

producto y el servicio.  

 

Matz Erreka es una referencia en el tránsito de la teoría a la práctica, de la 

industria tradicional a la avanzada. Es un modelo para el conjunto de la 

industria vasca que puede responder a la crisis sumándose a este proyecto 

“basque industry 4.0”. 

 

Esta empresa es también una referencia que pone de manifiesto el potencial de 

la industria vasca en sectores punteros. Contamos con experiencia y tradición 
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en siderurgia, en fundición o en máquina herramienta; esto nos permite 

explorar nuevos sectores de futuro como la Energía, un ámbito prioritario en la 

Especialización Inteligente de Euskadi. 

 

Aurkezpenean entzun egin dugu, Errekak munduko zazpi herrialdetan dagoela 

kokatuta. Mundu zabalera irekitzen jakin duzue eta sustraiak hemen 

mantenduz. Hau ere eredugarria da euskal enpresa guztientzat. 

 

Bide horretan elkarlanaren indarra erakusteko aukera izan dugu. Eusko 

Jaurlaritzak 2014ko urrian Mexikora egindako bidaian, energia politika berriak 

irekitzen zituen aukerak aztertu genituen, euskal enpresekin batera. 

 

Orain PEMEX enpresa dago Errekaren bezeroen artean, besteak beste. 

Zorionak lorpen garrantzitsu honengatik eta saiatuko gara beste eredugarria 

edo erreferente diren enpresak ere, honera etortzen eta Matz Errekarekin 

harremanetan izaten. 

 

Erreka cuenta con plantas comerciales y de producción en siete países del 

mundo. Ha sabido mantener un equilibrio entre lo que significa estar 

internacionalizada y mantener el arraigo y el anclaje en Euskadi. 

 

En octubre de 2014 tuvimos ocasión de compartir en México encuentros de 

trabajo con las empresas vascas ante las oportunidades que abría la nueva 

política energética de aquel País, y hoy felicito a Erreka por haber logrado 

convertirse en proveedor oficial de la empresa Petroleros Mexicanos, PEMEX.  

 

La actitud abierta y colaborativa, tan necesaria para las pequeñas empresas, 

es uno de los activos demostrados por Erreka. Es una referencia que nos 

gustaría extender al conjunto del tejido empresarial vasco.  

 

Gobierno Vasco y empresas compartimos proyectos, como es el caso del 

Centro de Fabricación Avanzada del sector de la Energía de Eibar, en el que 

participa también Erreka. 

 

Colaboración público-privada; participación de consorcios de empresas en 

torno a proyectos singulares y estratégicos; colaboración con agentes 

tecnológicos tanto locales como internacionales. Necesitamos mayor 

colaboración entre todos los agentes industriales porque la cuarta revolución 

industrial exige respuestas que ninguna empresa podrá dar en solitario. 

 

Este es el camino para seguir avanzando y creciendo juntos. Esta es la receta 

que nos permite ser fuertes, no solamente como empresa, sino como País en 

el mercado global en el que competimos. 
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Desde el Gobierno Vasco ofrecemos mecanismos e instrumentos a la industria 

para que avancemos fuertes en la salida de la crisis hacia una nueva era 

marcada por la cuarta revolución industrial.  

 

Euskal industriaren egoera aipatu egin nahi dut, indarra eta hazkundea 

sustatzeko ahalmena erakusten ari delako. Industria sektorea %3,6 hazten ari 

da. Hazkunde hau sendoa da eta honi esker kalitatezko enplegu iraunkorra 

sortzen jarraituko dugu. 

 

Zeregin asko dugu, gaur Erreka eta euskal industriaren ahalegina eskertu egin 

nahi dut. Jarraitu dezagun, lankidetzan, enpleguaren bidea urratzen, enplegu 

aukera berriak sortzea bai da-eta gure lehentasun partekatua.  

 

Beraz, eskerrik asko guztioi eta zorionak. 


