
 
 
 
 
 
 

 
 

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

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

SATLANTIS FACTORYREN INSTALAZIOEN INAUGURAZIOA  
INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SATLANTIS FACTORY 

 

2019-01-25 Leioa 25-01-2019 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, Foru Diputatua, herri agintari eta herri ordezkariok, Enpresen 

ordezkariok, eta hain zuzen ere Satlantis familia osatzen duzuen guztiok, bai 

Cristina, Juanto, Rafa eta zareten profesional guztioi, egun on. 

 

Satlantis; E-geos / Telespeazio; Sapce BD / Jaxa. Thank you very much for 

your presence and be welcome to Basque Country. 

 

Auzolanaren adibide eredugarrian parte hartzen dugu gaurko ekitaldian. 

 

Herri txikia gara eta guztien artean nahi izan dugu proiektu honi laguntzea. 

Jakin badakigu mundu zabala dela gure merkatua eta mundu zabalean aurrera 

egiteko “auzolana” dela bide bakarra. 

 

Desde la sobriedad institucional que me corresponde en el cierre de esta 

conjunción de celebración y reflexión, agradezco la presencia y las palabras de 

Cristina Garmendia, de Torcuato, de Masa Nagasaki y de Juan Tomás Hernani. 

 

SATLANTIS es un proyecto que nace de la colaboración y la confianza. 

 

Colaboración entre la iniciativa privada y la administración pública. Conscientes 

del papel de cada agente. La empresa privada lidera el proyecto y encabeza la 

financiación, y agradezco también a las entidades financiadoras. Las 

instituciones facilitan y acompañan con una participación responsable.  

 

Este es un proyecto con reglas claras que generan confianza. Confianza, 

además, en el sector aeroespacial, un sector de futuro y muy competitivo. 

Hemos acertado a tejer las alianzas necesarias para hacer realidad este 

proyecto que conjuga industria, innovación e internacionalización. 

 

Herrialde-ikuspegitik, proiektu honek eragin biderkatzailea dauka: 

-Euskal ekosistema ekonomikoa indartzen du; 
 

-Inbertsioa sortzen du, etorkizuneko sektore industrial batean; 
 

-Kalitatezko enplegurako aukerak irekitzen ditu; eta 
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-Bultzada ematen du enpresen artean aliantza berriak egiteko, merkatu 
globalean lehiakortasuna irabazteko. 
 

Aurrerantzean ere, Euskadik topagune honetarako bidea eman duten faktoreen 

alde egingo du, etorkizuneko garapen ekonomikoaren giltzarri direlako. 

Aurrerantzean ere, lehentasuna emango diogu elkarlanari eta konfiantzari.  

 

Gogoz eskertu nahi dugu beraz gaur Satlantis Factory-ko instalazioak abian 

jartzea ahalbidetu duzuen ahalegina eta erabakitasuna.  

 

Aurten, 1.200 milioi euro bideratuko ditugu Euskadin, Inbertsiora, Berrikuntzara, 

Nazioartekotzera eta Industriara. Elkarrekin lan eginez, enplegu gehiago eta 

hobea sortzea lortuko dugu. 

 

Este proyecto genera inversión en un sector industrial de futuro y favorece 

nuevas alianzas entre empresas para ganar competitividad en el mercado 

global. 

 

Vamos a seguir apostando por fortalecer el ecosistema económico vasco, 

también el ecosistema aeroespacial del que todavía carecemos. Este año 

vamos a destinar 1.290 millones de euros a Inversión, Innovación, 

Internacionalización e Industria en Euskadi, y vamos a seguir priorizando los 

proyectos estratégicos que nacen con la cultura de la innovación y la 

internacionalización en su ADN, como es éste de Satlantis. 

 

Este proyecto es una iniciativa joven y se encuentra en estado incipiente, pero 

cuenta con mimbres para consolidar la “tecnología basque country” en el 

mundo. 

 

Las capacidades científico tecnológicas de nuestra Red están dando pasos de 

especial significación. El desarrollo de nuestras competencias y contar con una 

estrategia propia en Investigación y Desarrollo nos está abriendo puertas que 

no podíamos imaginar. 

 

Vamos a seguir trabajando por la excelencia, la transferencia de conocimiento 

y la obtención de resultados en el mercado. La I+D contribuye a fortalecer el 

tejido industrial. 

 

El Gobierno Vasco, la Diputación Foral, y el conjunto de las instituciones 

públicas y también de las Entidades con las que colaboramos, vamos a seguir 

apoyando a la economía real, a las personas que invierten y son capaces de 

abrir nuevas alianzas y mercados. 
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Compartimos un mismo objetivo: generar nuevas actividades productivas y 

facilitar oportunidades de empleo de mayor calidad. Por eso agradecemos su 

esfuerzo para la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones de Satlantis 

Factory, un proyecto innovador en fase de maduración que confiamos 

impactará positivamente en la industria vasca.  

 

Zorionak eta eskerrik asko! 


