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GALES-era BIDAIA OFIZIALA - VIAJE OFICIAL A GALES 
 

CAF ENPRESAREN BISITA-VISITA A LA EMPRESA CAF 

 
Lehendakariaren hitzaldia - Discurso del Lehendakari 

 

Newport (Gales) 11-07-2018  

 

 

Arratsalde on denoi eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 

 

Agradezco su invitación para conocer, de primera, mano estas instalaciones 

que se pondrán en funcionamiento este mismo año. 

 

CAF es una empresa de referencia en Euskadi y también en el mundo. Es, sin 

duda, un magnífico exponente de la marca Euskadi Basque Country.  

 

Estas nuevas instalaciones ejemplifican todos los ejes de la Política industrial 

que desarrollamos para mejorar la competitividad de nuestra economía. 

Hablamos de Inversión, Industria, Innovación e Internacionalización.  

 

Esta nueva planta es un ejemplo de capacidad de adaptación a un mercado 

global y muy competitivo. Ha supuesto una inversión de cerca de 40 millones 

de euros y contará con una planta de producción de última generación. 

 

Este proyecto va a permitir impulsar el crecimiento del sector industrial 

ferroviario, un objetivo que compartimos en Gales y en Euskadi. Dinamizará la 

red de proveedores locales y contribuirá a crear más de 300 puestos de trabajo 

de alta cualificación en las dos fases previstas. 

  

CAF-ek ia 40 milioi euro inbertitu ditu fabrika berri honetan eta guztira 300 

lanpostu berri sortuko dira. Honen bidez, Gales-en eta Euskadi-n 

lehentasunezkoa den trenbide industria bultzatzen dugu eta lehiakortasuna 

areagotzen dugu merkatu irekian. 

 

Desde un punto de vista empresarial esta inversión responde a las exigencias 

de las nuevas tendencias de movilidad, más eficientes y responsables con el 

medio ambiente. CAF ofrece soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia 

energética.  

 

El Gobierno Vasco cuenta con un Plan de movilidad eléctrica para el impulso 

de estas iniciativas y las instalaciones de CAF son “un espacio de oportunidad” 

para el desarrollo tecnológico y la búsqueda de soluciones. Además CAF ha 
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dado un salto en la diversificación para avanzar también en el liderazgo de la e-

mobility y los autobuses eléctricos. 

 

Por otra parte, CAF ha sido preseleccionada por HS2 (High Speed 2) para 

optar al contrato de trenes de Alta Velocidad en Reino Unido. Esta noticia viene 

a ratificar el modelo de alta velocidad “OARIS” y, caso de que el contrato salga 

adelante, CAF podría fabricar los 54 trenes en esta planta de Gales. 

 

El Gobierno Vasco acompaña a la empresa CAF en su proceso de obtención 

de tecnología innovadora y expansión a nuevos mercados. Así, ETS-Euskotren 

y CAF hemos firmado un acuerdo para innovar en tecnología ferroviaria e 

implantarla en la red vasca. El sistema CBTC mejora la seguridad y la eficacia 

de los trenes gracias al control inteligente de la circulación. Nos adaptarnos a 

las nuevas necesidades y superamos la frontera “tecnológica” para ser 

pioneros en incorporar sistemas inteligentes de transporte. 

 

Euskadi apuesta por el modelo de colaboración público-privada para llevar a 

buen puerto proyectos de innovación que puedan aportar valor añadido a la 

marca Euskadi.  

 

Otorgo una especial significación a esta visita ante la proximidad del Brexit y su 

afección general y, en particular, a Euskadi. Algo que venimos analizando en 

una Comisión de trabajo específica impulsada desde la Secretaría General de 

Acción Exterior que pusimos en marcha el pasado año. 

 

Eusko Jaurlaritzak Brexitaren eragina aztertzeko Batzorde berezi bat osatu 

zuen lehengo urtean. Gure nahia da euskal interesak defenditzen jarraitzea 

Erresuma Batuan Brexitaren ondoren ere. Galesek eta Euskadik elkarlana 

areagotu nahi dugu eta CAF-en fabrika berria helburu horren adibide 

eredugarria da. 

 

Nuestro Gobierno va a seguir promoviendo los intereses vascos en el Reino 

Unido más allá del Brexit. La relación tejida hasta la fecha va a crecer y la 

instalación de esta fábrica de CAF en Gales es buena prueba de ello. Este es 

un territorio de oportunidad porque estas instalaciones van a contribuir a que la 

empresa asiente su desarrollo en el conjunto del Reino Unido con una visión de 

medio y largo plazo. 

 

Zorionak eta eskerrik asko! 

mailto:prentsa@euskadi.eus

