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Herri agintariok, Mondragon, Danobat eta IDEKO taldeetako arduradunok, jaun 

andreok, egun on. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta eman duzuen 

aurrerapauso honengatik. 

 

Ezer baino lehen, ekitaldi hau euskal enpresek eta teknologia sareek duten 

gaitasunaren adierazle ezin hobea da. Honekin batera ,euskal ekonomiaren 

lehiakortasunerako gako nagusiak elkartzen dira ekitaldi honetan: industria, 

berrikuntza, nazioarteko ikuspegia eta, baita ere, auzolana. 

 

Zentro berri honek balio berezia izango du Euskadiko industria politikaren 

funtsezko bi lan-ildotan aurrera egiteko: “Fabrikazio Aurreratua”-n eta “Basque 

Industry 4.0”-an.  

 

Industria, Innovación, Internacionalización, Inversión se dan cita en este 

acto de hoy. Estas son las claves de competitividad futura de la economía 

vasca y, hoy, remarco el valor del trabajo en común, “auzolana”: presentamos 

un proyecto compartido para seguir sumando iniciativas y garantizar un 

crecimiento sostenible e inteligente en Euskadi. 

 

La tendencia es positiva. El sector industrial concatena cuatro ejercicios de 

crecimiento. El pasado año el índice de producción industrial creció el 3% y 

siguen al alza los indicadores de exportación, cifra de negocio y entrada de 

pedidos. Las expectativas para este año son positivas. Tenemos que seguir 

sumando, innovando e invirtiendo, para garantizar la competitividad futura. 

 

El Gobierno Vasco va a mantener los ejes prioritarios de la Política industrial: 
 

-Especialización inteligente RIS 3 y apuesta por la “Fabricación Avanzada”; y 

-Apoyo a “basque Industry 4.0”, la apuesta por la tecnología y la empresa 

digital.  
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Esta es la nueva cultura industrial que debemos impulsar juntos. Este es el 

marco que debemos desarrollar, pero no cabe duda de que la clave es el 

dinamismo del tejido empresarial, del que hoy tenemos una muy buena prueba. 

 

Hoy es un buen día para remarcar el valor de la estabilidad, el dinamismo y la 

unión de fuerzas, auzolana, en pos de un bien común, como es garantizar la 

competitividad de la industria vasca y su aportación a la generación de 

oportunidades de empleo cualificado.  

 

Euskal industriaren bilakaera positiboa da eta lau urtean jarraian hazkundea 

erakutsi du. Badakizue gure helburua dela 2020garren urterako euskal 

ekonomiaren %25a industria sektoretik iristea lortzea. Bide onetik goaz eta 

inbertsio honekin hori lortzeko pausu berri bat ematen dugu.  

 

IDEKO zentro berri hau Digital Innovation Hub ekinbidearen barruan txertatuko 

da. Administrazio publikoaren eta enpresa pribatuen arteko elkarlanaren fruitua 

da eta, honen bidez, “basque industry 4.0” estrategian aurrera pauso berri bat 

ematen dugu. 

 

Euskal sistema zientifiko teknologikoan beste pauso bat eman behar dugu baita 

ere; etorkizunari begira ditugun bi erronka nagusiei hobeto erantzuteko: 
 

-alde batetik, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarean elkarlanaren dinamika 

areagotzea; 

-bestetik, ditugun herri erronkei hobeto erantzutea eta nazioartean dugun 

posizioa hobetzea. 

 

Helburu hauek lortu ahal izateko, Zientziaren eta Teknologiaren Euskal 

Kontsortzio publiko-pribatua lantzen ari gara. 

 

Este Centro se integrará en la iniciativa Digital Innovation Hub impulsada por el 

Grupo de pilotaje público-privado que dirige la Estrategia basque industry 4.0. 

La misión de este Hub es compartir y sumar. Ofrecer los activos y capacidades 

del País al conjunto de pequeñas y medianas empresas. Contribuimos así al 

desarrollo de sectores estratégicos y avanzamos en la incorporación de todas 

las empresas a la vanguardia de la innovación y la digitalización. 

 

Al igual que en el desarrollo social, Euskadi no puede permitirse una industria a 

dos velocidades. El Digital Innovation Hub está sumando nuevos nodos y 

activos. En IDEKO podemos ver hoy algunos de ellos que contribuyen a 

ampliar la oferta y oportunidades para que pequeñas empresas tengan un 

espacio donde experimentar.  
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La apuesta por la innovación y la investigación en Euskadi ha sido mantenida 

en el tiempo. No nos relajamos y tratamos de mejorar la eficiencia del conjunto 

del sistema y mejorar la capacidad competitiva de las empresas. Vamos a 

seguir trabajando por una mayor orientación a resultados y la excelencia, 

mediante la colaboración y complementariedad científico tecnológica. 

 

En esta línea planteamos un salto cualitativo en el funcionamiento del sistema 

científico tecnológico vasco, mediante la constitución de un ente de 

participación público privada. Un Consorcio Científico-Tecnológico Vasco con 

dos objetivos: 
 

-afianzar la dinámica de cooperación y suma de masa crítica de la Red Vasca 

de Ciencia, Tecnología e Innovación; y 

-mejorar la respuesta a los retos de País y fortalecer el posicionamiento 

internacional. 

 

El proceso no es sencillo pero es posible. Aquí encontramos un ejemplo que 

aúna talento, transferencia de conocimiento, implicación y proyección externa 

de la capacidad científico-tecnológica de Euskadi. Como agentes implicados os 

invito, os animo a que avancemos juntos en este proceso. El compromiso y 

apoyo del Gobierno Vasco está garantizado. 

 

Herri txikia gara eta nazioartean gure tokia izan nahi dugu, bide bakarra da 

estrategia bera sustatzea, indarrak elkartzea eta elkarrekin aritzea. Bide 

honetan, enpresa txiki, ertain eta handi, denek lehiakortasuna irabaziko dute. 

IDEKO gaurtik aurrera elkarrekin emango dugun pausu berri bat izango da. 

Gure industria, berrikuntza eta nazioartekotze kulturaren aldeko pausua. 

 

Helburu bera dugu eta, badakigu, lehiakortasunaren eta garapenaren bidea 

elkarrekin egiten jarraitu behar dugula. 

 

Beraz, eskerrik asko gaurkogatik eta zorionak aldi berean.  

 


