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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, VIVEbiotech-en arduradun eta kideok, 

jaun andreok, egun on. 

 

Eskerrik asko Gurutz Linazasoro zure hitzengatik eta ematen ari zareten, ematen 

ari garen, urrats honengatik. 

 

Inbertsio honek industrian, biozientzian eta berrikuntzan aurrera egitea 

adierazten du. Etorkizuneko oinarrizko sektore baten abangoardian aurrera 

egitea, hau da, osasunaren arloan. 

 

Inbertsio honek indartu egiten du gure ekosistema, bilakaera ekonomikoaren 

aldaketa antzematen ari garen une honetan. 

 

VIVEbiotech es una compañía especializada en el área de la terapia génica.  

 

Hoy destacamos el compromiso ético y de honestidad con el que VIVEbiotech 

desarrolla su actividad. Destacamos el compromiso demostrado con el talento 

joven, la incorporación de la mujer, el trabajo en equipo y la participación. 

Compartimos la base de rigor, esfuerzo y perseverancia asociada a la 

investigación, también el compromiso con la mejora de la salud y el bienestar de 

las personas. 

 

Estos últimos cinco años, VIVEbiotech se ha consolidado en un mercado 

puntero, competitivo y en expansión.  

 

Gracias a esta nueva inversión refuerza su capacidad de producción y su 

presencia en el mercado internacional de la biociencia y la biotecnología. 

 

VIVEbiotech gene-terapian espezializatutako konpainia da. Osasunaren eta 

teknologiaren arloko nazioarteko erreferentzia. 
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Bost urtetan finkatu zarete oso merkatu lehiakor batean. Orain, urrats berri bat 

eman duzue egoitza berri honekin, ekoizpen-ahalmena biderkatuz. 

 

Albiste ona da egoera ekonomikoa berriro ere indarra hartzen ari den 

momentuan: 

- Industria-ekoizpena % 12 hazi da martxoan; 

- Esportazioak % 9 hazi dira lehen hiruhilekoan; eta 

- Lehen aldiz hazi da Gizarte Segurantzako afiliazioa, 12 hilabeteko jaitsieraren 

ostean. 

 

Bide hori jorratu behar dugu auzolanean, elkarrekin lanean. 

 

Esta inversión refleja un sector económico sanitario competitivo en Euskadi. 

Representa apostar por la industria, la biociencia y la innovación. Representa 

avanzar en la vanguardia de un sector básico de futuro como es la salud.  

 

Nuestro objetivo compartido es reforzar una Euskadi atractiva para la inversión 

y atractiva para la innovación. 

 

Esta inversión refuerza nuestro ecosistema en un momento en el que 

apreciamos el cambio de ciclo en positivo: 

-la producción industrial ha crecido un 12% en marzo; 

-las exportaciones han crecido un 9% en el primer trimestre; y 

-la afiliación a la Seguridad Social crece por primera vez tras 12 meses de 

descenso. 

Esta es la senda a la que debemos dar continuidad trabajando juntos. 

 

Euskadin "bio ekosistema" indartsu eta lehiakorra dugu.  

 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plan berria dugu. Berrikuntzako 

inbertsioa urtean % 6 handitzeko konpromisoa hartu dugu. Enpresa-sarea eta 

industria-ekoizpenerako gaitasuna ditugu. Kalitatezko osasun-sistema dugu. 

Teknologia-zentroen sarea eta Unibertsitate sistema aurreratua ditugu; eta 

talentuaren aldeko apustua egiten dugu. 

 

Biozientziak eta Bioteknologia garatzen ari diren sektoreak dira, eta horretan 

inbertitzen jarraituko dugu. Etorkizuneko sektore estrategikoa da munduan, eta 

estrategikoa ere Euskadiren etorkizunerako. 

 

VIVEbiotech es una empresa tractora que lidera el pujante ecosistema 

biotecnológico, desde la colaboración institucional y en un modelo de 

cooperación público privado.  
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Contamos con un ecosistema en el que participan la Universidad, el Sistema de 

Salud, los Centros de Investigación y Tecnológicos. Contamos con este Parque 

Científico Tecnológico de Miramón, junto al “corredor sanitario” que conforman 

la Residencia, Onkologikoa y la Policlínica.  

 

Biociencias y Biotecnología conforman un sector estratégico de futuro en el 

mundo y estratégico para el futuro de Euskadi. Un sector incipiente y con una 

dimensión todavía limitada en Euskadi, pero con una enorme capacidad de 

aportar valor. En este sentido, el Clúster de Salud está realizando una función 

dinamizadora y tractora digna de reconocimiento.  

 

Euskadi puede y debe fortalecer su propio espacio en la fabricación de 

soluciones para la salud. La estrategia internacional en el ámbito de las vacunas 

ha evidenciado que, tan necesario como impulsar la investigación, es disponer 

de capacidad productiva e industrial propia. Contamos con esta capacidad 

contrastada, tal y como demuestra VIVEbiotech.   

 

Gure helburu partekatua da inbertsiorako eta berrikuntzarako erakargarria den 

Euskadi batetan aurrera egiten jarraitzea. 

 

Gaurko honetan beraz, zorionak VIVEbiotech eta eskerrik asko etorkizuneko 

apustu honetan partaide zareten guztioi. 

 

Eskerrik asko eta egun ona izan. 


