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Herri agintariok, Egile-ren presidente baita fabrikazio erantzitako elkartearen 

presidente, Egile osatzen duzuen guztiok eta bezero bereziak eta bere 

ordezkariak, jaun andreok, egun on. 

 

Hasteko, aste garrantzitsua izan da honako hau euskal ekonomiaren 

ikuspuntutik eta hiru erreferentzia hartuko ditut gaurkoan: egonkortasuna, 

enpresaren balioa eta etorkizuna. 

 

Agradezco a Egile su invitación. Encuentro reflejadas en esta empresa las 

claves de una semana muy relevante para el futuro de la economía vasca. 

 

Comienzo por destacar el valor de la estabilidad, fundamental para el desarrollo 

de un proyecto empresarial y también para el progreso de un País. 

 

Permítanme hacer referencia a lo siguiente. 

La aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de las leyes de Concierto 

y Cupo representa una inversión en estabilidad económica. Normaliza las 

relaciones en materia financiera-fiscal y afianza la certidumbre. Consolida 

nuestro Autogobierno y la capacidad para seguir reforzando un ecosistema 

económico atractivo para la inversión y el desarrollo de proyectos 

empresariales. 

 

Ha sido una buena noticia. Supone reconocer la singularidad del Autogobierno 

vasco y pone en valor la bilateralidad. Refuerza nuestra capacidad para tomar 

decisiones económicas y garantizar el bienestar de la ciudadanía vasca desde 

la asunción de la gestión de un sistema de riesgo unilateral y al mismo tiempo 

solidario. Agradezco, expresamente, el apoyo recibido al Concierto Económico 

y al Cupo. 

 

Itunaren eta Kupoaren legeen onarpena berri ona izan da Euskadirentzat. 

Eskertu nahi dut lege hauek jaso duten babesa. 
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Euskal autogobernua eta aldebikotasunean oinarritutako harremanak indartzen 

ditu. Etorkizun ekonomikoa argitzen du, egonkortasuna babesten du eta 

ongizatea hobetzen jarraitzeko aukera berriak eskaintzen dizkigu. Hori bai, 

betiere solidarioa den sistema batekin eta gainera aintzakotzat hartuaz arriskua 

alde bakarrekoa delarik. Berri on bat izan da Euskadirentzat eta, baita ere, 

euskal ekonomia eta enpresa munduarentzat. 

 

Segunda referencia. 

Esta semana con motivo de la entrega de los Premios Korta, hemos reconocido 

la función económica y social de las personas que toman decisiones, 

emprenden y arriesgan.  

 

Hoy lo reiteramos aquí en Egile, un grupo que va a más allá del concepto de 

empresa. Un grupo unido por el compromiso con la innovación, que agrupa a 

empresas centradas en sectores muy especializados y que demuestra su 

vocación de intraemprendimiento. 

 

Encontramos aquí un motor de actividad, diversificación, innovación e 

internacionalización. Un equipo humano comprometido que transmite la pasión 

por el proyecto empresarial y su desarrollo. Vuestro ejemplo nos anima en 

nuestra responsabilidad de seguir generando un contexto favorable a la 

inversión, el crecimiento y la creación de empleo en Euskadi. 

 

Auzolana deitzen diogu eta eredu honi eutsi behar diogu. 

 

Aste honetan etorkizunari begira jarri gara, “basque industry 4.0” programaren 

bidez. Lan jardunaldi aberasgarria izan da eta industria berriaren erronka 

indartu egin da gure artean. Egile enpresa eredugarria da arlo honetan eta zuen 

eginkizunarekin erakusten duzue digitalizazioa lehiakortasunerako aukera bat 

dela. 

 

Reconocemos vuestra labor y agradecemos vuestro compromiso con el 

impulso práctico de la industria del futuro en Euskadi. Egile se ha posicionado 

en ámbitos avanzados como Aeronáutica, Medio Ambiente, Salud o 

Ciberseguridad. 

 

Hoy hemos conocido Egile DMP y la producción de alta precisión en productos 

mecanizados en ámbitos tan rigurosos como la Aeronáutica. 

 

-Egile Createch Medical, una actividad con vocación social, que personaliza 

prótesis y productos ligados a la salud. Una demostración de que la 

investigación y el desarrollo de productos mejoran la calidad de vida de las 
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personas. En el ámbito de la incorporación del tejido empresarial y tecnológico 

vasco a nuestro sistema sanitario aún tenemos un amplio recorrido de mejora. 

Es un reto de País en el que nos jugamos mucho y empresas como Egile nos 

muestran el camino. 

 

-ITS Secutity, una empresa especializada en la seguridad en entornos ciber o 

ciberseguridad.  

Aquí se demuestra capacidad para detectar, en el seno de la empresa, los 

nichos de oportunidad para nuevos negocios y actividades. Egile es un grupo 

pionero y referente en innovación.  

 

Egilek azken urte hauetan hainbat Sari jaso ditu: Eduardo Junkeraren eta 

Alfonso Urzainkiren lana aitortzeko; Ikerketa eta Garapenean, baita Formazio 

arloan ere egindako ekarpena azpimarratzeko. Gaur berrikuntzan eta 

nazioartekotzean duzuen aitzindaritza nabarmendu nahi dugu eta, baita, 

lankidetzarako erakusten duzuen prestutasuna ere. 

 

Como todo grupo empresarial competitivo, son las personas las que explican la 

clave de su éxito. Socios, directivos y trabajadores. Quiero reconocer el trabajo 

de sus dos socios de referencia. Eduardo Junquera y Alfonso Urzainqui son el 

verdadero “alma mater” de este proyecto ilusionante. Ambos, empresarios 

hechos a sí mismos. Eduardo fue reconocido empresario vasco del año en 

2014 y Alfonso participa en el Comité Científico asesor del Plan de Ciencia y 

Tecnología 2020. Alfonso y Eduardo, Eduardo y Alfonso, eskerrik asko eta 

zorionak. 

 

Eskerrik asko baita Egile-ri eta baita zuen eredua eta gaurko honetan 

harreragatik ere bai. 

 


