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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, jaun andreok, egun on. Eskerrik asko guztioi zuen parte 

hartzeagatik. 

 

"Basque industry 4.0" jardunaldiak duela sei urte sortu ziren, helburu 

bikoitzarekin: enpresei laguntzea eta gizartean kontzientzia zabaltzea. 

 

BECen jardunaldi hau antolatzeak bi helburu horietan aurrera egiten jarraitzen 

dugula esan nahi du. 

 

Enpresek, teknologia-zentroek, unibertsitateek eta Startup-ek agerian utzi dute 

4.0 industriak dakarren eraldaketarekiko konpromisoa. Aurten, honekin 

batera, zibersegurtasunaren gaia txertatu dugu.  

 

Jardunaldi honek etorkizuna hobeto ezagutzeko eta etorkizunari aurrea 

hartzeko aukera ezin hobea eskaintzen digu. Gaurko giroa ikusita, ziur naiz 

lortuko dugula. 

 

La organización de esta Jornada en el BEC es el mejor exponente de la 

importancia que otorgamos en nuestro País a la transformación que supone la 

“industria 4.0”. 

 

Damos la bienvenida y agradecemos la participación de más de 100 personas 

ponentes y la presencia de 170 stands profesionales. Agradecemos el interés 

de las Empresas, Centros tecnológicos, Universidades o Startups.  

 

Este año, además, vamos a contar con las aportaciones de veinte empresas 

punteras en ciberseguridad. Nos van a aportar su conocimiento y experiencia 

en los países más avanzados. Acogemos también a los organismos de FIRST, 

el Foro mundial de equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad. 

 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58200-mas-100-empresas-industriales-centros-tecnologicos-personas-emprendedoras-han-inscrito-congreso-basque-industry-falta-mas-una-semana-para-celebracion?criterio_id=1131104&track=1
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En la senda de la digitalización no caminamos solos. No podemos caminar 

solos. 

 

Esta Jornada pone de manifiesto la necesidad de seguir compartiendo 

visión, estrategia y plan de acción para convertir el reto de la digitalización 

en una oportunidad.  

 

Esta es una “prueba de liderazgo” para nuestro País. Una oportunidad 

económica y empresarial para responder a los retos de la sociedad, una 

industria 4.0 proyectada hacia el “bien común”, utilizando la terminología de 

la ponente invitada Nuria Oliver. 

 

El Gobierno y las instituciones vascas, en un formato de participación público-

privado, estamos compartiendo una reflexión en el horizonte 2030: 

-la nueva Estrategia de Especialización Inteligente RIS 3; 

-el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación; y 

-la respuesta a la triple transición demográfico-social, ecológico-energética y 

tecnológico-digital. 

 

En este sentido, concebimos la industria y sus empresas como agentes 

comprometidos con el desarrollo sostenible económico, social y 

medioambiental.  

 

Hace cuatro años, el Gobierno Vasco tomó parte activa en la Conferencia de 

París, suscribiendo todos sus compromisos. Ahora, la industria vasca y los 

sectores de energía, movilidad sostenible o medio ambiente estarán presentes 

y tendrán voz propia, también, en la próxima COP 25, la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 

Este encuentro anual es, también, una reflexión sobre el futuro. Una reflexión 

que organizamos con un objetivo compartido: convertir el reto digital en una 

oportunidad de País. 

 

Trantsizio ekologiko-energetikoak eta teknologiko-digitalak topagunea izango 

du jardunaldi hauetan. Horretarako 100 hitzaldi eta 170 stand baino gehiago 

izango ditugu “4.0 jardunaldi” honetan. 

 

Argi dugu etorkizuneko bide honek guztion “auzolana” behar duela. 

 

Beraz, gaurko honetan ongi etorriak etorkizunera eta eskerrik asko!  

 


