
 
 
 
 

XII. Legegintzaldia - XII Legislatura  
2020-2024 

 
 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

LEIOAKO OSTALARITZA ESKOLARA BISITALDIA 
VISITA ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA  

 
2021-11-05 Leioa 05-11-2021 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburu eta saiburuorde baita TKNIKA eta zaudeten ostalaritza eskoletako 
arduradunok -kasu honetan Leioa, Artxanda, Galdakao eta gainontzeko eskolak 
ere ordezkatuta izanik- irakasle eta ikasleok, egun on. 
 
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta Euskadiko ostalaritzaren etorkizuneko 
ikuspegia partekatzeko aukera eskaintzeagatik. 
 
Gaur, bertatik bertara ezagutu ditugu ostalaritza arloko proiektu aurreratuenak. 
Horrekin batera, Euskadiko Lanbide Heziketaren ereduaren oinarri diren 
printzipioak eta balioak azpimarratu ahal izan ditugu. 
 
Hau da, Lanbide Heziketa adimentsua, iraunkorra eta solidarioa. 
 
Agradecemos la oportunidad de conocer las tendencias más avanzadas en el 
sector de la hostelería y poder compartir los principios y valores sobre los que se 
asienta el modelo de Formación Profesional en Euskadi. 
 
Una Formación Inteligente, Sostenible y Solidaria. 
 
Primero, una Formación Profesional Inteligente: 
 
La Alimentación Saludable es uno de los territorios de oportunidad de nuestro 
nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hablamos de la industria 
inteligente, hablamos de las energías limpias, hablamos de la salud 
personalizada como los ejes de lo que es la especialización, pero hablamos, 
tambiñen de “territorios de oportunidad” y uno de los cuatro territorios es el de la 
alimentación saludable. 
 
La colaboración entre los Centros de Formación Profesional con las Industrias 
Agrarias y Alimentarias nos permite investigar e innovar en nuevos productos y 
servicios. 
 
Aquí se forman profesionales comprometidos con la materia prima y el kilómetro 
Cero. 
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Trabajamos la optimización de recursos y procesos gastronómicos, así como la 
revalorización de subproductos de la industria agroalimentaria y el desarrollo de 
conceptos innovadores en el uso de materias primas.  
 
La transformación digital en el ámbito gastronómico a través de la robótica, la 
impresión 3D, la inteligencia artificial y el Big Data nos va a permitir mejorar la 
gestión de recursos, nuevas experiencias para los clientes, automatizar los 
procesos y ganar competitividad. 
 
Bigarrenik, Lanbide Heziketa Iraunkorra: 
 
Gure eredua Giza Garapen Jasangarria da, eta ditugun baliabideak egoki 
erabiltzean oinarritzen dugu prestakuntza-eredua. 
 
Bide horretan, nabarmentzekoa da Lanbide Heziketaren Bioekonomia 
Aplikatuaren sarea. Honen bidez, jatorri biologikoko baliabideak funtsezko 
elementuak dira, eta modu eraginkor eta jasangarrian erabiltzen dira. 
Lanbide Heziketako Ekonomia Zirkularra Plataformak garatzen duen lana ere 
ezagutu dugu, ikasleei jasangarritasunarekiko konpromisoa helarazten diena. 
Segundo, por lo tanto, una Formación Profesional Sostenible. 
 
Tercero, una Formación Profesional Solidaria: 
 
En un contexto de mercados abiertos y globalizados asistimos a un aumento de 
la población mundial cuyas necesidades nutricionales y de consumo deben ser 
atendidas.  
 
En este sentido, cabe destacar el proyecto de Gastronomía Solidaria 
desarrollado por 6 Centros de Hostelería de Euskadi. Este proyecto está 
permitiendo apoyar a las familias más desfavorecidas por la 
pandemia, elaborando más de 1.000 menús semanales que han sido distribuidos 
a los Bancos de alimentos y Cáritas.  
 
Agradecemos vuestra iniciativa y reafirmamos la apuesta por la formación 
integral de las personas y la formación de profesionales que respondan a las 
necesidades de nuestro tejido productivo y contribuyan a mejorar la cadena de 
valor agroalimentaria en Euskadi. 
 
Gaurko ekitaldi honekin, Euskadiko prestakuntza eta ostalaritza-sektorea 
modernizatzen erakutsi duzuen jarrera eta aitzindaritza aitortu nahi dizuegu. 
Azken batean, Lanbide Heziketa adimentsu, iraunkor eta solidarioaren aldeko 
apustuarekin bat egin nahi dugu. 
 
Eskerrik asko zuen lan eredugarriarengatik! 
 


