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Jaun andreok, egun on eta ongi etorriak. Be welcome to Basque Country. 

Eskerrik asko Euskadi aukeratzeagatik zuen lan bilera hau antolatzeko. 

 

Euskal ekosistema ekonomikoa hobetzea eta indartzea da gure xedea. Herri 

txikia gara eta aukerak sortzeko ezinbestekoak dira gertutasuna, 

egonkortasuna eta elkarlana. Euskadik oinarri hauek eskaintzen ditu eta gure 

eredua hazkunde jasangarria da. 

 

Agradecemos que celebren este encuentro en nuestro País. Compartimos el 

objetivo de impulsar la transformación económica y la competitividad y hacerlo 

a través de la digitalización y la industria 4.0. 

 

Este espacio era una zona industrial, portuaria y ferroviaria hasta la apertura 

del Museo en el año 1997. Hemos hecho un gran esfuerzo de transformación y 

de modernización, manteniendo la actividad industrial y logística. Nuestro 

objetivo es alcanzar el 25% de PIB industrial el año 2020. 

 

Trabajamos con el objetivo de mejorar el atractivo de nuestro ecosistema 

económico y destaco tres ideas: cultura empresarial, digitalización e 

internacionalización. 

 

Primero, apoyo a la empresa al servicio del bienestar social 

Nuestro modelo económico se centra en apoyar a la empresa. Todos los 

planes económicos que impulsamos se diseñan, desarrollan y evalúan en 

colaboración con el tejido productivo. 

 

Los resultados obtenidos gracias a la reactivación económica tienen como 

destinatario al conjunto de la ciudadanía vasca. Este es el concepto de apoyo a 

la empresa al servicio del bienestar social. 
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Segundo, la apuesta por la innovación y la digitalización de la economía 

La innovación es la llave de la economía futura. Contamos con el Plan Vasco 

de Ciencia, Tecnología e Innovación; aplicamos el programa RIS 3 de 

especialización inteligente; desarrollamos la estrategia “basque industry 4.0”. 

Euskadi cuenta con una Agenda Digital para la mejora de la conectividad del 

territorio, con una extensión de banda ancha ultrrápida única en Europa. 

 

Queremos extender la cultura de la innovación a las pequeñas y medianas 

empresas, 90% de nuestro tejido productivo. Lo hacemos desde la 

colaboración público – privada y con la participación de las grandes compañías 

tractoras. 

 

Tercero, el reto de la internacionalización 

Euskadi es la tierra de Elkano, un País siempre abierto al mundo. Contamos 

con la Estrategia de internacionalización Euskadi Basque Country. 

Promovemos la colaboración con el mundo de la empresa, favoreciendo 

alianzas y proyectos compartidos. Es necesaria una mayor dimensión para 

ganar competitividad en el escenario global. 

 

Gaurko lan Jardunaldi hau ezagutza eta esperientziak trukatzeko baliogarria 

izatea espero dugu. Gure eredu ekonomikoa, industriaren aldeko apustua eta 

gizarte politika aurkeztuko ditugu. Gure eskakizuna da, hemendik ateratako 

elkarlanaren fruitua, Argentinan izango den G 20 goi bilerara eramatea, han 

aurkeztu eta kontutan izateko. 

 

La colaboración es clave. En euskera lo expresamos con la palabra “auzolana”, 

trabajo compartido en pos del bien común. Esta es una cultura de trabajo muy 

arraigada en nuestro País. 

 

Deseo que la Jornada de hoy transcurra en este clima de colaboración, 

intercambio de experiencias y conocimiento. En este marco realizamos la 

aportación de nuestro modelo industrial y socio-económico. Nuestro objetivo es 

que valoren la oportunidad de elevarlo, de forma constructiva y colaborativa, a 

las reflexiones de la Cumbre G20 que tendrá lugar en Argentina. 

 

Bukatzeko hiru hitzetan: 

Ongi etorri. Be welcome. 

Egun ona izan. Have a good day. 

Eskerrik asko. Thank you very much. 


