
 
 
 
 
 
 

 
 

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

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 
 

MUSEO TDG CLAMPING SOLUTIONS MUSEOAREN INAUGURAZIO-EKITALDIA 
INAUGURACIÓN DEL MUSEO TDG CLAMPING SOLUTIONS  

 
2018-10-08 Gernika 08-10-2018 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 

Jose Mari alkate jauna, Jose Alberto ahaldun nagusi ohia, eta zuekin biokin 

batera zaudeten, sailburu, Foru Diputatu; herri agintariok, herri ordezkariok, 

TDG-Talleres de Gernika enpresako arduradun eta langileok, jaun andreok 

guztiok, egun ona izan dezazuela opatuz. 

 

Esan egin den bezela, enpresa hau 1916ko maiatzean jaio zen, hemen 

Gernikan bertan, eta eskertu egin nahi dizuet antolatu egin duzuen ekitaldi 

honetan parte hartzeko luzatu didazuen gonbidapena. Arduradun, langile, 

langile ohiak, denok elkartu egin zarete zuen lehen mende hau ospatzeko. 

Esan nahiko nuke mendea duela bi urte ospatu zenutela baina nolabait mende 

horren ospakizuna gaur gauzatu egiten da etorkizun oparo bat begi-bistan 

dugulako eta Museo berria irekitzeko aukera ere izan egin duzuelako gaurko 

honetan. Beraz, hau da enpresa eredugarri baten irudirik nabarmenena: 

iragana aitortu eta etorkizuna elkarrekin landu.  

 

Gaurkoan bi ideia nabarituko ditut: zuen ibilbidea eta etorkizunari begira duzuen 

begirada. Gernikan gaude eta uste dut zilegia dela eta benetan esan 

beharrekoa dela Gernikako arbola bezala, sustraiak Euskadin eta begirada 

mundu zabalari irekita.  

 

Cumplís y celebráis juntos 102 años de vida en una posición de liderazgo en 

fabricación y en comercialización de soluciones de amarres para tornos.  

 

Habéis consolidado vuestra presencia en el mercado internacional al que 

destináis el 70% de la producción. Estáis avanzando en innovación, con 

nuevas soluciones y con respuestas personalizadas para cada cliente.  

 

Habéis demostrado la capacidad de fabricar el plato automático de torno más 

grande de todo el mundo. Tan grande como resulta, para mí, este plato de 

torno que me habéis regalado en la reunión que hemos mantenido. 
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Gaur egin dugun bisita honetan euskal enpresaren etorkizunaren gako guztiak 

topatu egin ditugu: berrikuntza, inbertsioa, industria aurreratua eta 

nazioartekotzea. 

 

Eusko Jaurlaritzaren eredua ondo ezagutzen duzue: 

-enpresari gertutasuna eta laguntza erakustea; 

-inbertsioak eta proiektu berriak erraztea; 

-berrikuntza eta digitalizazioa sustatzea; eta 

-mundu zabalera irekitzea, esportazioen eta aliantza berrien bidez. 

 

Azken finean “auzolana” indartzea, denon artean euskal ekosistemaren 

lehiakortasuna hobetzen jarraitzeko.  

 

Esta empresa es una referencia de arraigo y compromiso con Gernika y 

Urdaibai. Mantenéis una relación directa con más de 20 países en el mundo. 

Vuestra vocación es global y os caracteriza la capacidad de responder a cada 

cliente con propuestas innovadoras y productos de gran calidad. 

 

Las empresas formáis parte del ADN de este País. El Gobierno Vasco va a 

seguir colaborando como lo ha hecho hasta ahora para contribuir a asentar las 

bases del crecimiento sostenible y la generación de oportunidades de empleo 

de calidad. Lo estamos haciendo con “basque industry 4.0” y con la apuesta 

por la innovación y la internacionalización. Vamos a incrementar nuestro 

compromiso con la inversión y desde hoy creo que también merece la pena 

destacar la realidad que es la nueva tarifa eléctrica para las empresas vascas 

que va a ayudar en la competitividad de nuestro tejido industrial. Un primer 

paso este, el de la nueva tarifa, al que deben seguir otros que nos permitan 

competir en igualdad de condiciones en Europa. 

 

Gaurtik aurrera ekarpen berri bat eskaintzen diozue gure gizarteari Museo berri 

bat irekiz. Zuen historia jaso eta erakusten duen Museoa da. Baina gaur beste 

ikuspegi bat nabarmenduko dut: Museo honek enpresa munduaren balioa 

erakutsiko eta enpresa mundu horrek gure herriaren garapenari eskaini dion 

ekarpena azpimarratuko du. 

 

Con motivo de este aniversario, después de dos años del centenario, en las 

circunstancias que afrontáis ya como TDG, abrís un Museo que recoge la 

documentación, fotografías, maquinaria y campañas comerciales de esta 

empresa a lo largo de la historia. 
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Agradecemos sinceramente esta aportación. Es importante para la empresa y 

para un País que debe mucho a las personas emprendedoras que hace un 

siglo y, también hoy, siguen trabajando unidas en pos del bien común. Esto es: 

sacar adelante un proyecto, contribuir a la generación de oportunidades de 

empleo y generar riqueza que revierte en el bienestar de la sociedad vasca. 

 

Zorionak beraz 1916ean jaio, 1937ean iraun eta gaur egun etorkizun hobeago 

baten alde dena ematen duzuen TDGren kide guztioi. 

 

Eskerrik asko guztioi eta urte askorako! 


