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Sailburua, Vitoria-Gasteizko Mercedes-Benz Vans-eko zuzendari jauna, jaun 

andreok, egun on! 

Eskerrak eman nahi dizkiot Mercedes Benz Vans-i egin diguten harreragatik. 

Baita ere egungo eta etorkizuneko proiektuak bertatik bertara ezagutzeko eman 

diguten aukeragatik. 

Mercedes Benz taldeak 68 urte daramatza Gasteiz-i lotuta. 

Talde honek lagundu du automobilgintzaren industria-sektorea Euskadiko 

lehiakorrenetako eta berritzaileenetako bat izan dadin. 

En la reunión hemos realizado un breve recorrido por el cauce de la colaboración 

por el que han transcurrido las relaciones entre el Gobierno Vasco y la compañía. 

Una colaboración estrecha y prolongada que se traduce en iniciativas concretas: 

-Talento y Formación, con un protocolo firmado en 2014 para la mejora y 
adecuación de los perfiles profesionales; 

-Desarrollo de infraestructuras industriales, con el apoyo de SPRI desde el año 
1996; 

-Innovación, con la participación en cinco proyectos de innovación: Mount-it, 
Vitoweld, Comar, Edistric, Hirukiak. 

El pasado 14 de junio suscribimos un Memorándum de Entendimiento entre la 

compañía, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Araba. Compartimos el 

objetivo de impulsar seis áreas estratégicas de actuación: 

-Electrificación del transporte, 

-Digitalización,   

-Sostenibilidad, 

-I+D+i, 

-Talento. 

-Industrialización y fortalecimiento de la base de proveedores locales.  
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De forma complementaria, se encuentra en fase de diseño y elaboración el 

Centro de Fabricación Avanzada para la interacción de la compañía con la 

cadena de proveedores locales en el ámbito de la industrialización digitalizada 

de la nueva generación de vehículos electrificados y autónomos. El Gobierno 

Vasco cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros para esta inversión 

estratégica. 

Por otra parte, esta colaboración se ha sustanciado también en el proyecto 

estratégico que Mercedes-Benz ha presentado a la convocatoria del PERTE de 

vehículo eléctrico y conectado. Este proyecto integra las iniciativas 

BasqueCCAM y Basquevolt orientadas a favorecer la transición del tejido 

industrial y de la movilidad en particular. 

Desde el Gobierno, en representación del conjunto de las instituciones vascas, 

y especialmente de la Diputación Foral de Araba y del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, hemos trasladado la prioridad del impulso a la industria en general y al 

sector de la automoción en particular porque son básicos para la economía 

vasca. Vamos a seguir invirtiendo en la mejora del ecosistema industrial de la 

automoción en Euskadi. 

Mercedes-Benz-ek bere egungo egoeraren eta aurre egin beharreko erronka 

nagusien berri eman digu, bere inbertsio-proiektuak barne. 

Erabaki dugu elkarrizketarako eta lankidetzarako bide horri eustea, 

konpainiarentzat eta gure herriarentzat positiboa den inbertsio hori sustatzeko. 

Mercedes-Benz ha realizado una presentación muy detallada de su situación 

actual y de los principales retos que acomete, incluyendo sus proyectos de 

inversión, previstos también para Vitoria-Gasteiz. 

Hemos acordado mantener este cauce de diálogo y colaboración con el objetivo 

de tratar de facilitar una colaboración que garantice las inversiones y proyectos 

futuros. Esta colaboración está resultando positiva tanto para la compañía como 

para nuestro País, Euskadi. 


