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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Aldun nagusi jauna, alkate andrea, sailburu andrea,  herri agintariak, herri ordezkariak,  
Polmetasako eta PMGren CIO  jaun agurgarria, jaun andreok, egunon guztioi. 
 
Bi hitzetan: eskerrik asko eta zorionak. 
 
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Enpresa bat ezagutzera etorri naiz, baina 
proiektu bat ezagutu dut. Euskadin eta atzerrian kokatutako proiektua. Langileak eta 
zuzendaritzak elkarlanaren bidez aurrera ateratzen ari zaretena. Iragana kontutan 
hartuz etorkizunera begiratzen dion proiektua. 
 
Zorionak, egindako lanagatik eta etorkizun berri bati irekitzeagatik. Enpresa eredu bat 
sustatzen ari zarete eta, benetan, eredugarriak zarete guretzako. Elkarlana, parte 
hartzea, nazioartekotzea edo berrikuntza, egunean egunean erabiltzen dituzuen hitzak 
dira, eta praktikan jartzen dituzuenak. 

 
Conocer vuestra empresa es saber que estos 60 años han dado para mucho y que 
hoy es un día de celebración. Os agradezco vuestra invitación a participar en este 
acto, comparto vuestra visión positiva y me agrada compartir buenas noticias para la 
industria vasca en un día como el de hoy. 
 
Hoy hemos conocido que la actividad industrial creció un 6,6% el pasado mes de 
mayo, consolidando cuatro meses de crecimiento consecutivo en Euskadi. 
 
Trabajáis en el sector de automoción, una industria integral que representa el 17% del 
PIB vasco. El crecimiento de la industria supone crecer en confianza y mejorar las 
oportunidades de nuestro país. 
 
Maiatzean ere Industria hazi egin da Euskadi, %6,6ko igoera izan du. Dagoeneko lau 
hilabete positiboak ezagutu ditugu. Emaitza onak dira, aurrera goaz, nahiz eta ondo 
dakigu asko dugula egiteko. Garrantzitsuena da badakigula etorkizuneko industria 
nolakoa nahi dugun, bide horretan jarri dugu Euskadi: “industry 4.0” norabidean. 
 
Visitar esta empresa, conocer de cerca este proyecto, nos confirma que en Euskadi 
hemos hecho mucho, pero tenemos mucho por hacer en el escenario de salida de la 
crisis, apostando por la industria del futuro, “basque industry 4.0”.  
 
Este es un camino que vamos a recorrer juntos, aunando las capacidades con que 
contamos: Clusters, Centros Tecnológicos y empresas competitivas. Contáis siempre 
con el apoyo de la Administración pública, porque sabemos que el desarrollo de la 
industria es el desarrollo del país. 
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Los retos los encontramos aquí: aplicación de nuevos sistemas tecnológicos, 
innovación de producto, apertura a nuevos mercados e inversión en personas 
cualificadas que tomen parte y sean parte del proyecto de empresa. 
 
Polmetasa forma parte del sector vasco de automoción que agrupa a 290 empresas, 
logró más de 13.700 millones de facturación en 2014, lo que supuso un año récord con 
un incremento del 5,1% respeto a 2013. Este año 2015 se prevé que siga esa senda 
ascendente, creciendo un 4,7%.  
 
El pasado año se generaron 1.200 puestos de trabajo en Euskadi gracias al 
lanzamiento de nuevos proyectos en las plantas radicadas aquí y gracias al 
crecimiento de las propias empresas vascas en el extranjero. 
 
Vuestra compañía PMG-Polmetasa conoce muy bien la importancia de la 
internacionalización. Nació en Alemania y dispone de siete plantas distribuidas por 
Europa, NAFTA y China, como se nos ha recordado, además de oficinas que ofrecen 
servicio a clientes de todo el mundo. 
 
Sois un ejemplo. Creo que el futuro de la industria vasca tiene un modelo de referencia 
en Polmetasa, una compañía que ha logrado convertirse en  unCentro de 
Competencia Mundial del Grupo en su unidad de negocio para amortiguador. 
 
Es un orgullo participar desde Arrasate, Basque Country, en un proyecto global que 
reconoce la importancia de la aportación local. 
 
Comparto y hago público mi reconocimiento a las 250- 260 personas que habéis sido 
reconocidas como una planta líder a la que se le otorga un papel estratégico en el 
devenir del grupo PMG. 
 
Nazioarteko onarpena jaso duzue eta PMG taldearen estrategian zer esan asko duzue. 
Euskadin badakigu hau ez dela berez lortzen. Lana eta elkarlana beharrezkoak dira, 
eta hori da Arrasateko enpresa honetan urte guzti hauetan erakutsi duzuena. 
 
Etorkizunari begira jarraitu behar dugu, balioak sustraituta eta adar guztiak mundu 
zabalera irekita. Euskal ekonomia momentu garrantzitsu bat bizitzen ari da eta 
elkarrekin aurrera egin behar dugu. 
 
Eskerrik asko denoi eta zorionak, banan banan, proiektu honetan parte hartzen duzuen 
250-260 petsonei, lagunei, eta zorionak baita Alemaniarekin lotura zuzena duzuen 
guztioi eta euskaldun guztioi. Eskerrik asko! 
 
 


