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MIE eskualdearen gobernadore jauna eta ordezkariok, egun on eta ongi etorri. 

Good morning and be welcome to Euskadi Basque Country.  

 

Suzuki-san, minna-san, yokozo! 

 

Japonia lehentasunezko jarduera-eremua da Euskadi Basque Country 2020 

nazioartekotze-estrategian.  

 

Japonia, herri industriala, garatua eta berritzailea izatearekin batera, bere 

ohiturak eta nortasuna mantentzen eta balioan jartzen jakin du. Horrezaz gain, 

esanahi berezia du datorren urtean egingo diren Olinpiar Jokoek eskaintzen 

duten truke-aukera ere.    

 

Industria, Elikadura eta Kultura-turismoa dira Mie eskualdearen eta Euskadiren 

arteko lankidetzan aurrera egiteko asmoa dugun hiru esparru espezifikoak. 

 

Gaurko topaketan, hiru lankidetza esparru zehatzetan egin dugu aurrera. 

Industria-politikaren arloan aurrerapen handiak egin dira. Lankidetzarako 

esparruak automobilgintza, aeronautika, makineria eta elikagaien industriak 

izango dira. 

 

Elikagaien kulturaren esparruan, Mie eta Euskadi biek tokiko sukaldarien eta 

gazteen arteko lankidetza eta trukea sustatzea erabaki dugu.  

 

Kultura-turismoaren esparruan, lankidetza-hitzarmen bat sinatzen ari gara 

munduko ondarearen erromesaldi-ibilbideei dagokienez. 

 

La Prefectura de Mie en Japón y Euskadi firmamos un primer Memorando de 

Entendimiento en octubre de 2018. 
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Hoy hemos avanzado en tres ámbitos de cooperación específicos: Política 

industrial, Cultura alimentaria y Turismo cultural. 

 

En el ámbito de la Política industrial se han producido avances importantes. 

Así, en octubre de 2018, la empresa Gestamp, líder de componentes de 

automoción de alta ingeniería, inauguró su primera planta en Japón.  

 

Tras este primer paso, ambas partes hemos acordado seguir trabajando para 

fomentar el comercio, los negocios y la inversión directa. Los ámbitos 

industriales de cooperación serán Automoción, Aeronáutica, Maquinaria e 

Industrias alimentarias.  

 

En el ámbito de la Cultura Alimentaria, Mie y Euskadi hemos decidido promover 

la colaboración e intercambio entre chefs locales y jóvenes aspirantes. El 

objetivo es el desarrollo del talento y el fomento de la cultura alimentaria local. 

 

En el ámbito del Turismo cultural, estamos avanzando en la firma de un 

acuerdo de cooperación en relación a las rutas de peregrinación del patrimonio 

mundial. Hemos compartido las experiencias de las rutas del norte en el 

Camino de Santiago y el camino ignaciano y los lugares sagrados y rutas de 

peregrinación de la cordillera Kii en Mie. 

 

Japón es un espacio prioritario de actuación en la Estrategia de 

internacionalización Euskadi Basque Country 2020. Un País industrial, a la 

vanguardia tecnológica y con un alto nivel de desarrollo, que ha sabido 

mantener y poner en valor sus tradiciones e identidad. Además, cobra una 

especial significación por la oportunidad de intercambio que ofrecen los Juegos 

Olímpicos a celebrar en Japón el próximo año. 

 

Industria, Alimentación y Turismo cultural son los tres ámbitos específicos con 

los que nos proponemos avanzar en la senda de la cooperación entre la 

Región de Mie y Euskadi.  

 

“Auzolana” significa colaboración en pos del bien común y este es el sentido 

que inspira nuestro encuentro. 

 

Eskerrik asko, arigato! 

 


