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Sailburua, zuzendari orokorra, kontseilari ordezkaria,  Michelin empresako 
arduradunak, langileak eta langileen ordezkariok,  egunon eta zorionak 
egindako ibilbide luze eta oparo honengatik. Eskerrik asko zuen 
gonbidapenagatik, Gasteizko fabrikaren lehen mende erdi hau elkarrekin 
ospatzeko. 
 
Hace dos años compartimos visita aquí y posteriormente en Lasarte. Tuve 
ocasión, junto con la consejera,  de agradecer la aportación de Michelin a 
nuestro País. Nuestra tradición industrial es fruto de empresas propias y de la 
presencia de compañías internacionales arraigadas.  
 
Esta fábrica de Vitoria-Gasteiz comenzó a producir hace 50 años y el 
compromiso sigue activo. Lo hemos visto la semana pasada con el Centro 
Logístico de Araia. 
 
Comienzo con un reconocimiento a todas las personas profesionales que 
comparte esta empresa común. Michelin es una compañía  que siempre ha 
cuidado las condiciones laborales y sociales de sus trabajadoras y 
trabajadores. Una empresa  con un alto ratio de permanencia, las personas que 
entran a trabajar optan por permanecer en la empresa.  
 
La dirección, trabajadoras y  trabajadores hacen un esfuerzo por llegar a 
acuerdos de mejora productiva, en un marco de compromiso con las 
condiciones de trabajo. Y Subrayo la Responsabilidad Social Corporativa de 
Michelin.   
 
El Gobierno Vasco comparte iniciativa con  la Fundación Michelin Desarrollo en 
los Centros de emprendimiento, ofreciendo apoyo financiero a los nuevos 
proyectos empresariales. 
 
Hemos visitado el Centro de Formación y destaco el proyecto de Formación 
Profesional Dual, una experiencia modélica en la que compartimos el objetivo 
de formación integral e integración laboral de la juventud en la empresa.  
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La empresa del futuro, innovadora y tecnificada, necesita  recursos humanos 
avanzados. Personas con capacidad, formadas y adaptadas a los nuevos 
requerimientos de la empresa Y esta es nuestra apuesta. 
 
Michelin, Arabako enpresa eta industria handienetako bat da. Hemen aurkitzen 
dugu egokitzen eta berritzen jakin duen enpresa baten adibidea. Horrela egin 
behar dugu industriaren sektore osoan.  
 
Berrikuntza, Industry 4.0, Nazioartekotzea, Teknologia. Hor dago gure 
ekonomiaren etorkizuna. Etorkizuneko enpresak giza baliabide aurreratuak 
beharko ditu; gaitasun handiko pertsonak, beharrizan berrietarako prestatuak 
eta egokituak.  
 
Langileen espezializazioaren aldeko apustua egiten dugu, lanbide-heziketa 
dualaren bitartez. Euskadi den bezalakoa da profesionalak dituelako. Ondo 
egindako lanaren gaitasunagatik.  
 
Michelin destaca por la innovación, especialización y calidad. Su competitividad 
se basa en productos que sus clientes valoran por la confianza y calidad que 
ofrece en un mercado global. Más del 70% de la producción de Michelin en 
Euskadi se exporta a otros países; principalmente al mercado europeo y, 
también, a los mercados americano, asiático y australiano. 
  
Una empresa que apuesta por la formación, la innovación, la calidad y la 
exportación es una  empresa de confianza. Michelin invierte continuamente 
porque confía en Euskadi y sus personas. Es muestra de un País Vasco 
competitivo. 
 
Hoy afrontamos un nuevo tiempo. La economía es global, la competencia y las 
incertidumbres son globales. Michelin es una de las grandes empresas de este 
Territorio. Araba es el Territorio más industrial de Euskadi, con más de un 30% 
de sector industrial. Esta tiene que seguir siendo nuestra apuesta de futuro.  
  
No hay sectores maduros, hay tecnologías maduras y aquí encontramos un 
ejemplo de empresa que ha sabido adaptarse e innovar. Innovación, Industry 
4.0, Internacionalización, Tecnología, es el futuro de nuestra economía. El 
futuro que estamos construyendo juntos. Entre empresas, administración, 
trabajadoras y trabajadores, ofreciendo oportunidades a una nueva generación.  
 
Michelin, Euskadin sendo errotuta dagoen enpresa da eta errotze horrek 
gerrak, krisi ekonomikoak eta era guztietako gorabeherak gainditu ditu, baita 
terrorismoa ere.  
 
Oroimenari helduz gero, Luis Abaitua enpresa honetako zuzendariaren 
bahiketa datorkigu gogora. 
 
Enpresaren mundua urte askotan bizi izan da indarkeriaren presioarenpean. 
Michelin enpresak Euskadiren alde egindako apustua eskertu nahi dugu gaur. 
Gure Herria eraikitzen lagundu duzue, beste batzuk desegin nahi zutenean. 
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Michelin es una empresa arraigada en Euskadi. Un arraigo mantenido desde 
1934, superando guerras, crisis económicas y, también, la crueldad del 
terrorismo.  
 
En estos últimos días hemos recordado el secuestro del director de esta fábrica 
de Michelin en Vitoria-Gasteiz, Luis Abaitua. 
 
Este 50 aniversario es un homenaje a todas esas personas del mundo de la 
empresa que han vivido durante décadas la presión de la violencia y el terror. 
Tienen nuestro reconocimiento. Han mantenido el arraigo, la inversión y el 
compromiso con este País. Han resistido ante quienes trataban de destruir y 
arruinar; han contribuido a construir una Euskadi mejor, con más riqueza y más 
empleo. 
 
En estos 50 años de Michelin Gasteiz, con su compromiso también para con 
Vitoria-Gasteiz, para con Araba, para con Euskadi, zorionak eta eskerrik asko. 
 


