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Comienzo por agradecer su interés y su atención. 

 

Las relaciones entre la Confederación de la Producción y el Comercio con el Gobierno Vasco 

tienen una trayectoria que he conocido personalmente. 

 

El año 2014 el entonces Presidente de la Confederación, Andrés Santacruz, participó en el 

Euskadi Learning Tour. En aquella misma delegación que visitó Euskadi tomó parte también 

el actual Presidente, Alfonso Swett. 

 

Esta relación se explica, en parte, por la gran presencia de personas empresarias de origen y 

sentimiento vasco en la economía chilena. 

 

El interés en la economía chilena es creciente y más de 200 empresas vascas han venido a 

este País en los últimos 3 años integrando diversas misiones comerciales multisectoriales de 

Euskadi. Este interés tiene su reflejo en la presencia directa de muchas empresas vascas. Así 

hoy, más de 50 empresas vascas tienen presencia en los diferentes sectores de la 

economía chilena: 
 

-Transporte con CAF e IRIZAR. 
 

-Energía con SOLARPACK, INGETEAM, ARTECHE o ELECNOR. 
 

-Ingenierías como SENER, IDOM o IKUSI. 
 

-Minería con empresas como SIBAN, ULMA CONVEYOR, CMO y ORBINOX. 
 

-Alimentación con AUSOLAN o KAIKU-SURLAT. 

 

Les puedo asegurar que, en sus relaciones con nuestro Gobierno, estas empresas destacan 

siempre la caracterización de Chile como un País abierto, sólido y confiable. El apoyo del 

Gobierno Vasco a estas empresas y proyectos es decidido.  

 

Nuestra política económica muestra su cercanía a la economía productiva y se centra en las 

cuatro “is” del crecimiento sostenible: Inversión, Industria, Innovación, Internacionalización.   
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En este ámbito somos conscientes de que somos un País pequeño y trabajamos siempre 

desde una estrategia compartida y a través de plataformas de colaboración con la iniciativa 

privada.   

 

En este sentido subrayo especialmente el proyecto “basque industry 4.0” que aglutina los 

esfuerzos para responder a la cuarta revolución industrial; así como el Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que representa la llave de la economía futura, desarrollado a través 

de la colaboración con el mundo de la empresa, Centros tecnológicos y Universidades. 

 

Un ejemplo reciente de iniciativa público-privada es el proyecto lanzado por Dominion por 

impulso de la Onemi y que ha sido declarado de interés público en marzo de este mismo año. 

Este proyecto se pone en marcha a través de una concesión a 15 años para instalar sirenas de 

alerta para casos de tsunami en las zonas inundables de la costa de Chile. Es un ejemplo que 

pone de manifiesto la cercanía que mantenemos a pesar de la distancia física.  

 

No cabe duda de la importancia del potencial de la economía chilena para Euskadi. He 

afirmado que este es un País confiable por la seguridad económica y por la garantía jurídica 

que ofrece a las empresas. Estas son algunas de las razones por las que Chile ha sido 

identificado como País prioritario de la Estrategia de internacionalización Euskadi Basque 

Country 2020, que este mismo año, en marzo, hemos aprobado.   

 

Por nuestra parte vamos a mantener esta línea de colaboración permanente entre el Gobierno 

Vasco y la Confederación, orientada muy especialmente a las áreas de transformación de la 

producción, relaciones comerciales, innovación y políticas públicas. 

 

Reitero mi agradecimiento por su interés y atención en este encuentro que forma parte para 

nosotros de un auténtico “Learning Tour Chile 2018.” 

 

Muchas gracias, eskerrik asko! 

 

 


