
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 tef. 945 017 972  – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

GRAPHENEA-ren INSTALAZIO BERRIEN INAUGURAZIOA 
INAUGURACIÓN NUEVAS INSTALACIONES GRAPHENEA 

 
2017-09-20 Parque Miramón- 20-09-2017 

 

Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintari eta herri ordezkariok, Parkearen zuzendari, eta Graphenea  
osatzen duzuen, bai jabe, akziodunak, diru ekartzaileak, zuzendari, kontseilari 
orokorra, ikerlariak, teknikariak, guztioi, egun on.  
 
Eta gaur ez dizuet ezkutatuko kezkatuta nagoela. Eta kezkatuta nago bai 
munduan zehar orokorrean diren gertakariak kezkatu egiten nautelako, bai gure 
inguruan direnak. Eta momentu honetan baita bereziki aipamen bat egin nahi 
dut Mexikon izan den lurrikararengatik izandako, bai hildako guztiak eta baita 
kaltetutako guztiak.  
 
Oso harreman estuan gaude, bai Mexikon dugun ordezkaritzarekin, 
ordezkariarekin, baita Mexikoko enbaxadorearekin, Espainiar Estatuan den 
enbaxadorearekin. Badira Mexikon gure enpresak, badira Mexikon, ere, gure 
hiritarrak, izan ere, bada han bolondres kopuru bat momentu honetan. 
Dakigunagatik, zorionez hitz egin dezakegu, hauei dagokienez,  baina horrek ez 
du ezkutatzen elkartasuna adierazi behar dugula lurrikara pairatu duten 
hildakoengatik eta baita kaltetuak izan direnengatik. 
 
Kezka kezka, gaurkoan, eskerrak eman nahi dizkizuet aukera eman 
diguzuelako Grapheneako proiektu berriak bertatik bertara ezagutzeko.  
 
Adibide bat zarete hazten ari diren gainontzeko enpresa berrientzat. Zuek 
prozesu guzti hori bizi izan duzue eta hemen gaude, instalazio berriak irekitzen. 
Oinarriak sendotuta, etorkizuneko apustua egiten jarraitzen duzue.  
 
Graphenea es un modelo a seguir para las empresas vascas. La historia de 
Graphenea concita todos los componentes de la actividad empresarial actual: 

 un descubrimiento reciente 

 una start-up puesta en marcha con entusiasmo, talento y mucho trabajo 
profesional; 

 resultado del intraemprendimiento, que ha nacido de dentro de la 
empresa, del seno del ecosistema vasco de investigación;  

 un proyecto de ambición y dimensión internacional; 

 innovación y nuevos desarrollos tecnológicos; y 

 una inversión y el apoyo de empresas tractoras. 
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Estos son los materiales con los que está hecha la competitividad y Graphenea 
cuenta con todos ellos. Hoy damos la bienvenida a estos nuevos laboratorios y 
lo hacemos poniendo de manifiesto el valor del ecosistema económico vasco. 
 
Nuestra obligación es mantener una política económica e industrial que 
refuerce este ecosistema; que favorezca que  empresas como éstas nazcan, 
crezcan y se desarrollen en Euskadi.  
 
Sois el vivo ejemplo de la necesidad de incentivar el desarrollo de nuevas 
startups y en ello estamos. El Gobierno Vasco apuesta por el crecimiento y 
aceleración de startups y disponemos para ello de  la iniciativa Bind 4.0. Este 
programa supone un voto de confianza para las empresas de reciente creación.  
 
Por un lado se les ofrecen servicios de apoyo como un espacio de trabajo, 
financiación y formación. Y, por otro, se les brinda la oportunidad de comenzar 
a trabajar en el formato “cliente-proveedor” con empresas colaboradoras del 
programa.  
 
Es la primera aceleradora del mundo que garantiza el acceso de startups a 
empresas del más alto nivel. Y está teniendo resultados. En esta segunda 
edición contamos con 385 startups tecnológicas que quieren crecer en Euskadi. 
De ellas, 292 son candidaturas de procedencia internacional.  
 
Conocemos la importancia de apostar por las empresas emergentes, y por eso 
consideramos el programa BIND 4.0  una apuesta estratégica de país. 
 
Zuek eta, Graphenean bereziki, ondo dakizue startup bati bultzada emateak zer 
suposatzen duen. Horregatik Eusko Jaurlaritzarentzat estrategikoa da BIND 4. 
0 programa. Honen bitartez, sortu berri diren enpresei aukera ematen zaie 
garatzeko eta enpresa handiekin harreman zuzenak izateko. Izan ere, aurtengo 
edizioan 385 proiektu berri jaso ditugu eta horietatik 292 nazioartekoak dira. 
 
Jarraituko dugu ekintzailetza, enpresak eta industria laguntzen. Batera lan 
eginez lortuko ditugu zehaztutako helburuak: industria BPGaren %25 izatea eta 
kalitatezko enplegu aukerak sortzea, langabezia tasa %10etik behera jaisteko.  
 
Aquí, en Graphenea, tenéis  el resultado de lo que buscamos cuando hacemos 
ese voto de confianza con programas como BIND 4.0. Graphenea ha contado 
con: 
-un centro de formación universitario con experiencia; 
-un entorno tecnológico y un centro de referencia como  CIC  nanogune; 
- el apoyo de SPRI; 
-el respaldo de empresas asentadas que invierten en nuevos negocios; 
-una cultura empresarial e industrial abierta a la internacionalización y los 
nuevos mercados. 
 
Estos son los componentes de la competitividad de un País. Este es el 
compromiso del Gobierno Vasco y del conjunto de las instituciones públicas. 
Seguir impulsando juntos los proyectos que refuerzan nuestra competitividad: 

 Plan de industrialización; 
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 Especialización inteligente; 

 Sistema vasco de ciencia y tecnología; 

 Internacionalización de la economía. 

Vamos a seguir apoyando a las personas emprendedoras, como las que 
conformáis Graphenea, las empresas, como Graphenea, y a la industria en 
general.  
 
Trabajando juntos alcanzaremos los objetivos que nos hemos marcado: lograr 
que la industria represente el 25% del PIB y generar oportunidades de empleo 
de calidad, reduciendo el paro por debajo del 10%. 
 
Zorionak, beraz, ibilbide honi hasiera ematen diozuen guztioi. Eskerrik asko. 
 
Eskerrik asko. 
 


