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Sailburua, Araba-ko ahaldun nagusia, Mercedes-Benz-eko zuzendari nagusia, 
jaun andreok, arratsaldeon! 

Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Mercedes-Benz enpresak 
lankidetza protokolo berria sinatu dugu.  

Konpromiso honen oinarriak bat datoz gure Giza Garapen Iraunkorraren 
Ereduarekin. 

Lankidetza publiko-pribatuaren aldeko adibide paregabea da gaurkoa.  

Datozen lau urteotan, hiru lan arlo lehenetsiko ditugu: 

-Garraioaren elektrifikazioa,  

-Digitalizazioa, eta  

-Jasangarritasuna.  

Aurrerapen teknologiko-digitala eta energetiko klimatikoa arlo estrategikoak dira 
Euskadiren etorkizunarentzat eta baita Mercedes Benz-entzat ere. 

El grupo Mercedes Benz lleva ligado a Vitoria-Gasteiz desde 1958.  

La historia de esta ciudad y esta empresa llevan unidas 64 años. Esta es la mejor 
muestra del compromiso, arraigo, eficacia y competitividad de esta planta.  

El sector de la automoción es uno de los más competitivos e innovadores de 
Euskadi. 

El Clúster de automoción tiene una gran relevancia para nuestra economía: por 
su propio peso y por sus relaciones con otros sectores industriales y de servicios 
avanzados; también por su intensa actividad internacional.  

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Araba y Mercedes-Benz sumamos fuerzas 
para transformar y fortalecer la estructura productiva local post pandemia.  
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El avance tecnológico-digital y energético-climático es el horizonte del 
compromiso que hemos adquirido. Estos próximos años trabajaremos para 
fortalecer tres áreas prioritarias: 

-Desarrollo de la actividad de I+D+i orientada a la electrificación del vehículo, 

-Digitalización y conectividad de los procesos productivos, y 

-Sostenibilidad medioambiental. 

Con este objetivo ponemos a disposición de Mercedes-Benz las siguientes 
capacidades: 

-Centros del Basque Research Technology Alliance (BRTA) y de 4GUNE Clúster 
de Formación Universitaria en Ingeniería, Ciencia y Tecnología; 

-TEKNIKA Centro del Gobierno Vasco para la Investigación Aplicada de 
Formación Profesional; y  

-HETEL, Asociación de Centros de Formación Profesional de Euskadi. 

Estas capacidades van a permitir mejorar las competencias de los perfiles 
profesionales requeridos para los procesos de fabricación digital y sostenible en 
el vehículo eléctrico.  

Por su parte, Mercedes-Benz Vitoria adquiere el compromiso de capacitar en 
esta materia a todo su personal. 

Nuestra experiencia de colaboración está dando buenos resultados. El Programa 
de especialización de “Gestión de los Medios de Producción en la Industria 
Altamente Automatizada” que imparte desde 2016 el Centro de Formación 
Profesional Egibide en colaboración con Mercedes Benz ha formado a 113 
alumnos y 108 trabajan en la compañía. Esto es, una tasa de inserción laboral 
del 95%. 

Para seguir facilitando la formación de todo el alumnado hoy mismo, en el 
Consejo de Gobierno, hemos aprobado una inversión de 62 millones de euros 
para ofrecer Becas y ayudas a más de 115 mil alumnos y alumnas. Quien desea 
formarse en Euskadi va a contar con el apoyo del Gobierno y las instituciones 
vascas. 

Erakundeek eta Merecedes-Benz enpresak ondo ezagutzen dugu lankidetzaren 
bidea. 

Hau ez da gure lehen hitzarmena. Berez, 2014garren urtean, Eusko Jaurlaritzak 
eta Mercedes-ek lankidetza-protokolo bat sinatu genuen Lanbide Heziketaren 
arloan. 

Harrezkero, elkarlanean ari gara prestakuntza dualaren eredua zabaltzeko.  

Horren bidez,  gure gazteentzat kalitatezko prestakuntza eta enplegagarritasun-
aukera handiagoak lortzen ari gara.  
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Bide horretan, gaurko Gobernu Kontseiluan, 62 milioi euroko inbertsioa onartu 
dugu 115 mila ikaslek haien formazioa aurrera eraman dezaten. 

Este Memorándum tiene importancia estratégica y se produce en el marco de la 
reunión que mantendré con el CEO de Mercedes Benz Vans el 6 de julio en 
Stuttgart. 

En esta visita tendremos ocasión de conocer in situ los proyectos de la compañía 
y presentar las inciativas de las instituciones vascas en el ámbito de la industria 
y la automoción. De hecho, esta misma tarde en el Consejo Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación hemos compartido los proyecto emblemáticos 
encuadrados en la Movilidad eléctrica. 

En este marco las inversiones previstas por Mercedes-Benz para Vitoria-Gasteiz 
supondrían un gran paso para la transformación de toda la industria del automóvil 
y la consolidación de la planta como una de las más competitivas de la compañía.  

La firma de hoy es un nuevo ejemplo de colaboración público-privada que 
extendemos a la I+D+i, la inversión en formación de personas y talento, así como 
la apuesta por fortalecer la red de proveedores locales. 

Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Mercedes Benz-ek elkarlanean 
jardungo gara hitzarmen honek jasotzen duen eremuetan.  

Horren bidez sektorearen ekosistema eraldatzen eta indartzen jarraituko dugu. 

Zorionak eta eskerrik asko aurrera pausu berri honetan parte hartu duzuen 
guztioi. 

 

 


