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Sailburua, alkate jauna, Bridegstone-ko arduradunok, jaun andreok, egun on. 

 

Atseginez eskertzen dugu Basaurin dituzuen proiektuak bertatik bertara 

ezagutzeko eman diguzuen aukera. Bridgestone multinazionala Europako 30 

herritan kokatuta dago. Guztira 3.000 enplegatu ditu Estatuko lau lantegitan, 

horietako bi Bizkaian, bai Basaurin eta baita Usansolon. 

 

Bridgestone bezalako multinazionalak Euskadin izatea aukera bat da. Enpresa 

honek aktibitatea, bere ekimena, enplegua eta aberastasuna sortzen ditu. 

Honekin batera, erreferentea da kudeaketa aurreratuko sistemetan eta 

berrikuntza teknologikoan. Inguruko enpresa txiki eta ertainentzako eredua da. 

Bridgestoneren ibilbidea 80 urtetik gora doa eta segitzen du inbertitzen eta 

berritzen nazioarteko ikuspegi batetik. Hemen fabrika automatizatzeari ekin zaio 

eta Dayton neumatiko egiten ari dira. Berezko produktua Basaurin eginda 

mundu osoan zabaltzeko, eta hau da guk ere azpimarratu egiten duguna 

Jaurlaritzaren izenean. 

 

Agradezco la oportunidad que nos han dado para poder conocer los proyectos 

de Bridegestone en esta fábrica de Basauri. También las explicaciones en 

relación a Usánsolo. Bridgestone es una multinacional presente en 30 países 

europeos. Cuenta con casi 3.000 empleados en cuatro fábricas en el Estado, 

dos de ellas -como hemos mencionado y como Gorka (Díez) nos ha explicado 

bien- en Bizkaia. 

 

Contar con multinacionales como Bridgestone en Euskadi es una oportunidad. 

Esta empresa genera actividad, empleo de calidad y además, riqueza en 

nuestro Territorio. Además es un referente en sistemas de gestión avanzada e 

innovación tecnológica. Un modelo y revulsivo para las Pequeñas y Medianas 

Empresas del entorno. 
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Bridgestone tiene más de 80 años de historia -como hemos visto en las 

primeras referencias- y sigue invirtiendo e innovando con una visión 

internacional. En Euskadi estamos impulsando el proyecto “basque industry 

4.0”, y encontramos aquí, en Bridgestone Basauri, un referente. 

 

En esta fábrica se está abordando un proceso de automatización de la planta 

de producción y se acomete la fabricación de los nuevos neumáticos Dayton. 

Este es un producto propio que se ha desarrollado y se fabrica en Basauri para 

todo el mundo. 

 

Aquí encontramos las claves para seguir impulsando la industria en Euskadi: 

Inversión, Innovación e Internacionalización. Adecuación y digitalización de los 

procesos de producción, innovación aplicada a los nuevos productos y apertura 

al mercado global. 

 

Bridgeston 80 urte bete eta aurrera egiten jarraitzen du. Hemen “basque 

industry 4.0”-ren eredua dugu. Hemen topatzen ditugu Euskadiko industria 

bultzatzeko gakoak: inbertsioa, berrikuntza eta egokiera mundu mailako 

merkatuari. 

 

Y dicho todo esto, me quedo también con una referencia que la tenemos aquí, 

ubicada en la pared: la esencia de Bridgestone. La misión: servir a la sociedad 

con calidad superior, -lo que Gorka decía “excelencia”- y basada en unos 

fundamentos, con la integridad, trabajo en equipo, con la toma de decisiones 

basadas en observaciones verificadas en el terreno, y por último, con lo que es 

una acción y una actuación decisiva después de una cuidadosa planificación, 

modelo de éxito que también nos aplicamos para el Gobierno Vasco. 

 

Eskerrik asko. 
 

 


