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Sailburuok, TUBACEX-eko presidente Álvaro, eta TUBACEX-en arduradunok, 

gazteok, egun on eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Azken urte hauetan, ahalegin berezia egin duzue lehiakortasuna irabazteko:  

-inbertsioak egin; 

-berrikuntza areagotu; eta 

-nazioartean merkatu berriak bilatu. 

 

Gaur, pertsonengan jartzen dugu arreta, Lanbide Heziketa arloan ere 

aitzindariak zaretelako, TUBACEX-en. Lanbide Heziketa Duala indartzea gure 

estrategiaren ardatz bat da. Bide horretan, elkarlanaren bidez, gure helburuak 

beteko ditugu: enplegu aukera berriak sortzea eta enpresen lehiakortasuna 

sustatzea. 

 

Agradecemos la oportunidad que nos han ofrecido para conocer en mayor 

profundidad la situación, los resultados, la evolución y proyección estratégica 

de la empresa TUBACEX. 

 

TUBACEX es un exponente de la capacidad industrial y competitiva de nuestro 

País. Como decía su presidente, Álvaro Videgain, ha sabido adaptarse y 

modernizarse, invertir y buscar nuevos mercados, incorporar la innovación y 

ganar competitividad en el nuevo escenario global. 

 

Hoy ponemos el foco en las personas, en la capacitación de los recursos 

humanos y en el Programa de Formación de Profesional Dual. Este es un 

ámbito en el que la empresa TUBACEX invierte, innova y colabora. Es 

consciente de que la cualificación de las y los trabajadores en un entorno como 

el que tiene que competir, es un activo de competitividad fundamental para el 

futuro. 
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Industriaren aldeko apustu irmoa da. Azken finean industria da gure etorkizun 

ekonomikoaren oinarririk sendoena. Hirugarren hiruhilekoan euskal ekonomia 

%3 hazi da industria jardueraren bilakaera positiboa izan delarik. Baita 

enpleguarena ere, azken hamabi hilekoetan lanaldi osoko 16 mila lanpostu 

sortu dira. Aurrera egiten jarraitzeko, elkarlana mantendu behar dugu.  

 

Argi dugu, hemen aipatu egin den bezela, “basque industry 4.0” dela gure 

apustua eta industria jarduera laguntzen jarraitu behar dugu. Industria 

ekosistema lehiakor bat sustatu behar dugu eta TUBACEX eredu bat da 

helburu horretan. 

 

La apuesta de Euskadi por la industria se mantiene. Vamos a seguir 

comprometidos y colaborando en el programa “basque industry 4.0” que 

representa la apuesta por la innovación, la tecnología y la digitalización de la 

producción. Vamos a seguir comprometidos con la formación, la cualificación y 

la integración laboral de las personas, el mejor activo con que contamos. 

Nuestra senda compartida es ofrecer un ecosistema atractivo y competitivo 

para la inversión, el crecimiento y la generación de nuevas oportunidades de 

empleo. 

 

Los datos relativos al tercer trimestre de este año señalan un crecimiento de la 

economía vasca de un 3%, una evolución positiva del sector industrial y una 

generación neta de 16 mil puestos de trabajo a tiempo completo durante los 

últimos doce meses. Tenemos que mantener esta estrategia de colaboración 

que genera confianza, tanto en el ámbito de la inversión como en el de la 

contratación. 

 

La evolución de la economía vasca es positiva, pero no cabe duda de que se 

mantienen las incertidumbres en el mercado global. Nuestra respuesta es 

cercanía a la empresa y colaboración. Esto es lo que queremos ofrecer 

también nuevamente a TUBACEX. Nuestra mejor aportación es seguir 

mejorando el ecosistema económico vasco, ganando competitividad y 

generando nuevas oportunidades de empleo. Este es el objetivo que nos une a 

TUBACEX y también al Gobierno Vasco. 

 

Eskerrik asko beraz, Álvaro, zuen gonbidapenagatik eta arretagatik.   


