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Alkate jauna, eta gaurkoan batez ere, Faes Farma-ren ordezkari nagusiok, jaun andreok, egun 

on eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik; Faes Farma enpresaren proiektua sakonean 

ezagutzeko aukera eman diguzue beste behin ere. 

 

Gogoan dut, duela hiru urte eta erdi lehen bisita bat egin genuela. Argi dago, ordutik hona, 

helburuak betetzen ari zaretela eta etorkizunari begira jarraitzen duzuela. 

 

Gracias por su invitación, por ofrecernos la oportunidad de conocer de cerca esta empresa 

histórica que mira al futuro. 

 

Recuerdo mi anterior visita en febrero de 2016. Sus objetivos se han ido cumpliendo. Faes 

Farma ha crecido gracias a la inversión, las alianzas y la expansión internacional. Ha mejorado 

sus instalaciones. Apuesta por la innovación. Lo hace, además, en colaboración con los 

Centros tecnológicos, la Universidad y la red de Hospitales públicos vascos. Esta es una 

empresa que crea empleo cualificado, invierte en formación y en la promoción del empleo de la 

mujer. Una empresa comprometida con su entorno. 

 

Desde el Gobierno Vasco vamos a seguir colaborando con el mundo de la empresa, con 

cercanía y atendiendo a las necesidades que se nos plantean. 

 

Lankidetzaren bidez hazkunde ekonomikoa eta kalitatezko enplegu aukerak sustatzen 

jarraitzea lortuko dugu. Osasuna arloa espezializazio adimenduaren arlo estrategiko bat da eta, 

Faes Farma-k garatzen dituen proiektu hauei esker, gure lehiakortasuna indartu egiten da.  

 

Vamos a seguir apostando por una industria avanzada en pro de un crecimiento económico 

que genere riqueza y empleo. Que contribuya a un bienestar en el que la calidad de nuestra 

salud es crucial. 

 

La estrategia RIS 3 Euskadi establece tres prioridades de especialización inteligente: 

Fabricación avanzada, Energía y Biosalud. 

 

Euskadi cuenta con una cadena de valor industrial en el ámbito de la salud que comprende la 

farma-biotech, dispositivos médicos, salud digital y parte de la propia prestación asistencial.  

 

La actividad económica del sector empresarial vinculado a la industria de la salud representa el 

2% de nuestro Producto Interior Bruto y ocupa a más de 6.000 personas, profesionales de alta 

cualificación. Es un sector limitado todavía en tamaño, pero que se desarrolla en términos de 

calidad y excelencia, con enorme potencial y capacidad de crecimiento. Faes Farma es un 

agente de referencia en este mapa de empresas y actividades de futuro. 
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Eusko Jaurlaritzak enpresa munduari gertutasuna erakusten jarraituko du. Abian ditugun 

programa guztiak bultzatzen jarraituko dugu. Berrikuntza, Nazioartekotzea, Formazioa, 

Talentua, gure helburuak ere badira. Horiek dira ere Faes Farma enpresaren lehentasunak, 

baita Bio-osasunaren sektorearenak ere. Sektore honetan 6.000 profesionalek egiten dute lana 

eta gure ekonomiaren %2a izatera iritsi da, hazkundean dagoen eta etorkizun zabala duen 

sektorea da, hain zuzen ere. 

 

Vamos a seguir manteniendo la colaboración para propiciar el desarrollo de este sector. Lo 

hacemos a través de la aceleradora de start up “Bind 4.0” que en su nueva convocatoria ha 

abierto un espacio a la industria de la salud. 

 

Faes Farma ha participado desarrollando un proyecto en colaboración con otra de las tractoras 

participantes en el programa, Quiron Salud, y dos start up: Osasen y Persei Vivarium. Juntas 

han desarrollado un proyecto de investigación clínica en torno a la alergia. 

 

Hoy queremos destacar la actitud de Faes Farma. Ha sido una empresa generosa a la hora de 

abrir sus puertas y compartir su conocimiento con las start up que participan en Bind. 

 

Gracias por ser referente para el resto de empresas y por propiciar esta cultura de la 

colaboración en este sector estratégico de especialización inteligente. 

 

Eskerrik asko Faes Farma, sektorearekin batera, bide berriak irekitzen aitzindariak izateagatik 

eta gaurkoan zuen gonbidapenagatik. 

 

Eskerrik asko eta egun ona izan dezazuela. 

 


