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Hiru erakundeetako ordezkariei eta nagusienok zaretenok, herri agintariok, 

MAIER-en zuzendaritza eta lankidetza osatzen duzuen guztiok eta, baita 

Mondragon taldearen presidencia eta zuzendaritza ordezkatzen duzuen 

guztiok, egun on gaurko honetan. 

 

Eskerrik asko nire aldetik zuen proiektuak ezagutzeko aukera emateagatik eta, 

baita ere, egun garrantzitsu hau elkarrekin ospatzeko luzatu diguzuen 

gonbidapenagatik. Gaur, martxoak 8, emakumeen eguna, egun aproposa da 

industria arloan ere emakumearen lana eta presentzia aldarrikatzeko. 

 

MAIER erreferentziako kooperatiba da. Automobilgintzaren alorrean konpainia 

liderra da, diseinu aurreratuan eta 2.400 laguni ematen dio lana. MAIER-en 

ekoizpen eta esportazio ahalmena egiaztatuta daude. Ikerketan, Garapenean 

eta Berrikuntzan inbertitzen duzue. Unitate propioa daukazue eta bertan 100 

lagunek jarduten dute.  

 

Eusko Jaurlaritzak HAZITEK eta ELKARTEK teknologia-programen bitartez 

laguntzen du. Programa horiekin, produktu berrien ikerketan eta garapen 

teknologikoan aurreratuen dauden enpresei laguntzen zaie.  

 

Hoy 8 de marzo, día de las mujeres, comienzo sumándome a la reivindicación 

del trabajo y la presencia en igualdad de la mujer en el mundo de la industria. 

 

MAIER es una industria que apuesta por los vectores clave de competitividad: 

 

-Líder en el diseño avanzado en el sector de la automoción. 

-Capacidad productiva y exportadora acreditada, el 70% de su facturación 

proviene de ventas internacionales. 

-Implantación en los mercados estratégicos de Reino Unido, India, Chequia, 

México y China, una planta que ha visitado recientemente una delegación del 

Gobierno. Valoramos vuestro trabajo aquí y en el extranjero. 

-Unidad propia de investigación y desarrollo en la que trabajan cien personas.  
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El Gobierno Vasco colabora mediante los programas de tecnología HAZITEK y 

ELKARTEK. Programas de apoyo a empresas avanzadas en investigación y 

desarrollo tecnológico de nuevos productos y servicios.  

 

Esta es la vía para ganar competitividad en el mercado global. La nueva 

industria que es más que la fabricación de productos. Apoyamos vuestro 

compromiso con la transformación de actividades, los servicios de alto valor 

añadido y el “enfoque de solución” que representa la industria avanzada. Apoyo 

es la función de las instituciones, una iniciativa que corresponde en su caso a 

las empresas. 

 

Y yo me pregunto: cuando no había instituciones como la que hoy 

representamos quienes estamos aquí ¿de donde surgía el impulso al 

emprendizaje, al emprendimiento? De cada uno, de quien quería apostar por lo 

que era el emprendimiento en la empresa. La función de las instituciones, 

además del emprendimiento es la de apoyar, la de ayudar. 

 

MAIER etengabeko ahalegina egiten ari da inbertsio propioan eta hori da gaur 

txalotu duguna. Tokiko enpresa hornitzaileen berrikuntza eta nazioartekotze 

prozesuak bultzatzen ditu. Hori da industriaren balio bereizgarria, “basque 

industry 4.0” programaren bitartez bultzatzen jarraituko duguna. 

 

Urte hasieran industria hazten jarraitzen du eta Barne Produktu Industrialaren 

% 25era heltzea lehentasunezko helburua da guretzat. Industriak hazkunde 

sendoagoa eta kalitatezko enplegu aukerak sortzea bermatzen du. 

 

La inversión en esta nueva instalación supone un salto tecnológico, incorpora 

los desarrollos más avanzados. Es un nuevo pilar de competitividad y de 

calidad. MAIER es una cooperativa tractora. Favorece los procesos de 

inversión, innovación e internacionalización de las empresas proveedoras 

locales. Este es el valor diferencial de la industria que impulsamos a través de 

“basque industry 4.0”, para seguir avanzando en una economía más 

competitiva.  

 

Tenemos que tener claras cuáles son las prioridades en el mundo globalizado, 

en este mundo tan cambiante y en nuestro entorno más directo, ahora que se 

está hablando de la Europa a varias velocidades. 

 

El nuevo año se ha iniciado con un crecimiento del 1,1% de la producción 

industrial vasca y alcanzar el 25% de PIB industrial para 2020 es un objetivo 
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prioritario. Supone garantizar un crecimiento sólido y generar oportunidades de 

empleo de calidad. 

 

Este es el modelo socio-económico que vamos a impulsar desde la 

colaboración y la concertación. Trabajando juntos por el crecimiento y el 

empleo de calidad. Un objetivo común. 

 

Zorionak MAIER eta eskerrik asko denoi. 

 


