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Arabako ahaldun nagusi jauna, Gasteizko alkate jauna, sailburua, La Caixa   
eta Enisako arduradun nagusiok, sailburu orde, eskerrik asko guztioi, jaun 
andreok, egunon. Eskerrik asko antolatzaileoi egiten duzuen ahaleginagatik. 
 
Zorionak Sari honen irabazleei eta, baita ere, parte hartzaile guztioi. Sari hauen 
bidez gure helburua da ekintzaileen lana erraztea eta enpresa mundua 
aitortzea eta babestea.  
 
Los Premiso Emprendedor XXI alcanzan su décima edición. Son unos 
galardones consolidados. Además del reconocimiento a las personas 
emprendedoras, ofrecen una oportunidad de seguir creciendo en el ámbito de 
la formación y las relaciones internacionales. 
 
Estos objetivos forman parte del programa de prioridades del Gobierno Vasco, 
por lo que tomamos parte en esta iniciativa a través de la SPRI. Nuestro 
objetivo es dar apoyo a las empresas vascas, impulsar y contribuir a su mejora 
competitiva. 
 
Agradezco y reconozco la organización de estos Premios que encajan con los 
compromisos que hemos adaptado ante la sociedad: contribuir a consolidar 
Euskadi como “territorio emprendedor.” 
 
Para ello es necesario: 
-Avanzar en la conciencia social positiva en torno al emprendimiento y la 
empresa; 
-Mejorar el sistema vasco de emprendimiento; y 
-Desarrollar nuevos instrumentos de financiación para los proyectos 
empresariales. 
 
Euskadi se ha dotado de un ecosistema de emprendimiento participado por el 
conjunto de instituciones y que cuenta con la colaboración de los Centros de 
Empresas de Innovación. 
Nuestra apuesta es favorecer un emprendimiento acorde a la estructura 
económica de nuestro País: innovador, de base tecnológica y vinculado a la 
industria. 
 
La cercanía y la colaboración ha sido siempre seña de identidad de la empresa 
vasca. Estos Premios contribuyen a impulsar esta cultura del emprendimiento y 
la empresa en Euskadi.  



 
 

 2 

 
Eusko Jaurlaritzak, SPRI-ren bitartez, ekimen honetan parte hartzen du. Euskal 
enpresen lehiakortasuna babestea eta sustatzea dugu xede. Bide horretatik, 
aberastasuna sortzen da eta herritarren ongizatea hobetzen. 
 
Berrikuntza Zentroen sarearen bidez ekintzaileei laguntzak ematen dizkiegu: 
finantza arlokoak; proiektuak garatzeko kokalekua edo tutoretza profesionala. 
 
El Gobierno Vasco a través de la SPRI apoya y acompaña a las personas 
emprendedoras a través de la red de Centros de Empresa e Innovación que 
proporcionan:  
-apoyo financiero; 
-ubicación para desarrollar el proyecto; y  
-tutorización por parte de profesionales para la idea inicial, a lo largo de su 
maduración y, si la iniciativa es viable, para la creación de la empresa. 
 
Favorecer el emprendimiento y contribuir a crear empleo es el eje central de 
nuestro Gobierno. Destaco también la importancia del intra emprendimiento, en 
el  seno de la propia empresa; así como la puesta en marcha de la primera 
aceleradora público privada, BIND 4.0, cuyo objetivo es conseguir que Euskadi 
se convierta en un referente internacional para el emprendimiento en el ámbito 
tecnológico e industrial.  
 
Estamos dando pasos para que esta aspiración sea una realidad.  
 
Lurralde ekintzaile erakargarria izan nahi badugu, balio erantsia ezinbestekoa 
dugu. 
 
Horretarako formula osagaiak lantzen ari gara: 
-ekintzaileen prestakuntza eta talentua zaindu; 
-berrikuntza maila zabaldu; 
-proiektuen  garapena maila ezberdinetan lagundu: eta 
-ekintzaileen balioak eta jarrera, gizarteren aurrean babestu eta zabaldu. 
 
Vamos a seguir dando pasos. Gobierno y empresas hemos creado una 
plataforma de lanzamiento para startups. Un programa pionero en el que 
empresas emergentes podrán desarrollar sus proyectos innovadores en 
colaboración con empresas `nido´ y el apoyo de la red tecnológica pública.  
 
Hemos recibido 257 proyectos de 41 países en la primera convocatoria de 
BIND  para atraer a Euskadi las mejores startups del ámbito de la Industria 4.0 
De estas 257 startups,  126 lo han hecho desde Europa, 89 desde Asia, 40 
desde América y 2 desde África.  
 
En la economía global, los Países nos encontramos en el escaparate; 
competimos por el talento y las personas emprendedoras.  
 
Si Euskadi ofrece un ecosistema atractivo al mundo, avanzaremos en el 
camino del éxito porque seremos elegidos como un territorio atractivo para 
emprender y para vivir.  
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Este es el objetivo que compartimos. Reitero, por lo tanto, mi agradecimiento y 
mi felicitación, extensiva a quienes reciben este Premio y a todas las personas 
organizadoras y participantes. 
 
Ekintzailetza bultzatzen duzuen erakunde, eragile eta pertsona guztioi eskerrik 
asko eta zorionak. 
 
 


