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Ingeteam-ko presidenta eta sortzaile bazkideok, Ingeteam enpresa osatzen duzuen 

kideok eta lankideok, Bizkaiko aldun nagusi jauna eta zurekin batera diren foru 

diputatuak, Ortuella-ko alkate jauna eta zurekin batera izan daitezken ere zinegotziak, 

sailburua, herri agintari eta herri ordezkariok, jaun andreok guztiok, egun on. 

 

Zorionak eta eskerrik asko eraikin berri honen irekiera ekitaldira gonbidatzeagatik. 

 

Bazkide fundatzaileetatik hasi eta enpresa honetan parte hartzen duzuen pertsona 

guztiak elkartu zarete ikusten dudanagatik.  

 

Hau da talde honen indarra eta energia. 

 

Desde los socios fundadores hasta el actual equipo os habéis reunido para mostrar que 

este es un proyecto común. Esta es la fuerza, la energía, del grupo Ingeteam. 

 

Un grupo internacional con presencia en 22 países. Avanzado en tecnología, 

especializado, competitivo y con una alta calidad de servicio al cliente en todo el mundo. 

Un grupo que apuesta por la innovación, destinando a I+D un 5,5% de su facturación. 

Un grupo arraigado y comprometido con la responsabilidad social corporativa. 

 

Hace un mes dabais a conocer que Ingeteam lidera el Proyecto estratégico para la 

renovación del buque escuela Ortze, que estará plenamente operativo en la primavera 

del próximo año. El primer barco eléctrico diseñado, desarrollado y operado en 

Euskadi será una realidad. Ortze se convertirá en un referente internacional, tanto por 

la tecnología que integra, como por las acciones de Formación profesional e 

Investigación que desarrollará en la costa vasca. 

 

Este es un claro y práctico ejemplo de la aportación de la industria vasca al Desarrollo 

Sostenible, afrontando el cambio climático como un reto y como una oportunidad. 

 

Gracias por ofrecer nuevas soluciones para combatir la amenaza del clima, al tiempo 

que generáis actividad y empleo. Un equilibro posible y realista. 
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Internacionalización, innovación e inversión. Hoy dais un nuevo paso adelante con esta 

inversión de 6 millones de euros que os va a permitir mejorar la capacidad productiva y 

la competitividad en Marina, Minería e industria, Tracción y Red eléctrica. 

 

Ingeteam nazioarteko talde bat da, oso espezializatua. Lehen mailako teknologia duena 

eta zerbitzuaren kalitatea zaintzen duena. 

 

Gaur beste aurrerapauso bat eman duzue eta 6 milioi euroko inbertsioaren bidez 

ekoizpena eta lehiakortasuna hobetzen jarraituko duzue. Horiek dira euskal ekosistema 

ekonomikoa indartzen duten erabakiak. Ziurgabetasun uneak indarrak elkartzeko 

uneak dira. Lanean jarraituko dugu, elkarrekin, erakundeek eta enpresek, Euskadin 

lehiakortasunean aurrera egiten jarraitzeko. 

 

Gaur datorren urteko Aurrekontuak onartu izan daitezeneko urrats bat emango dugu. 
Akordio baten konpromisoa. Akordio honi esker, gure bi helburuetan aurrera urrats 
berriak emateko aukera izango dugu. Alde batetik, hiritarrentzako zerbitzu publikoak 
areagotu eta hobetuko ditugu. Bestetik, hazkunde ekonomikoa sustatzen eta enplegu 
aukera berriak bultzatzen lagunduko dugu.  
 
Arazoen aurrean Eusko Alderdi Jetzalea, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin-Podemos-ek 
erakutsi duten ardura eta jarrera eraikitzailea azpimarratu nahi dut. Erabaki honek 
ondorio positibo zuzenak izango ditu euskal gizartearentzat eta bide berriak irekitzen ditu 
Euskadi denon artean eraikitzen jarraitzeko.  
 
Hoy damos un paso más con el anuncio de un Acuerdo que permita dotarnos de 
Presupuestos propios para el año 2020. Un Acuerdo que nos va a permitir y seguir 
avanzando tanto en la garantía y mejora de los servicios esenciales a la ciudadanía 
mediante las políticas públicas, como en la ayuda a la consolidación del crecimiento 
económico y la contribución a generar nuevas oportunidades de empleo y de mayor 
calidad. 
 
En tiempos de incertidumbre y de dificultades subrayo la actitud positiva y constructiva 
del PNV, del PSOE y de Elkarrekin-Podemos. Desde una base de realismo, 
responsabilidad y ambición compartida, hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo 
positivo para la sociedad vasca y que abre nuevas oportunidades a seguir construyendo 
Euskadi desde la colaboración. 
 

Las instituciones públicas hemos estado cerca y vamos a seguir trabajando, juntos, para 

avanzar en la competitividad de nuestra economía. 

 

Los momentos de incertidumbre son momentos de sumar fuerzas. En Euskadi contamos 

con una trayectoria y una visión de futuro para el sector industrial. Lo hemos 

comprobado en el reciente Congreso “basque industry 4.0” y lo volveremos a ver 

mañana en el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación con la mirada en el horizonte 

2030. 
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Compartimos el compromiso con la innovación. Euskadi se encuentra, por primera vez, 

por encima de los 1.400 millones de euros de inversión en investigación y desarrollo, 

con una inversión pública anual comprometida por encima del 5%. 

 

Compartimos el compromiso con la Especialización inteligente, la Fabricación 

Avanzada, los nuevos sectores de actividad o la generación y consumo energético más 

eficiente. 

 

Compartimos el objetivo de favorecer la formación especializada, la generación de 

oportunidades de empleo de mayor calidad y, especialmente, la incorporación de la 

mujer a las actividades tecnológicas e industriales. 

 

Vamos a seguir trabajando juntos para generar valor y ganar competitividad; afianzar la 

internacionalización de la empresa vasca y, también, su arraigo. Al fin y al cabo, también 

nuestras empresas son nuestro País.  

 

Innovación, Tecnología, Inversión, Internacionalización, van a seguir siendo las claves 

para avanzar y crecer. Gracias por dar este paso que refuerza el ecosistema económico 

vasco. 

 

Zorionak Ingeteam taldeari eta eskerrik asko proiektu honen bidez ekosistema 

ekonomikoa ere indartzeagatik. Zuen indarra, gure indarra da. 

 

Zorionak eta eskerrik asko! 

 


