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EL LEHENDAKARI INAUGURA LA BIENAL DE 
MÁQUINA-HERRAMIENTA 

 
 Íñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno Vasco, ha inaugurado esta misma mañana en 

Bilbao la vigésima octava edición de la Bienal Española de Máquina-herramienta. 
 Bilbao acogerá del 2 al 7 de junio a 1.300 firmas de 27 países en las instalaciones de 

Bilbao Exhibition Centre  
 
 
 
San Sebastián, 2 de junio de 2014–El Lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu ha presidido 
esta mañana el acto de inauguración oficial de la Bienal de Máquina-herramienta. Considerada 
como la principal feria industrial de las que se celebran en España y una de las más importantes 
de las europeas, el certamen reunirá en Bilbao a 1.300 expositores procedentes de 27 países. 
 
En el acto de inauguración han acompañado al Lehendakari, la Consejera de Desarrollo Económico 
y Competitividad, Arantza Tapia, el Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, el Presidente de 
AFM, Advanced Manufacturing Technologies, Antxon López Usoz, el Presidente de AIMHE, 
Antonio Postigo, los alcaldes de Bilbao y Barakaldo, el director general de BEC, Xabier Basañez y el 
Presidente de la Cámara de Comercio de Bizkaia, José Ángel Corres.  
 
Tras los discursos de apertura, la comitiva ha realizado una visita inaugural conociendo de primera 
mano las novedades presentadas en algunos de los stands más destacados de los cuatro 
pabellones que conforman la feria.  
 
Los fabricantes españoles de Máquinas-herramienta, accesorios, componentes y herramientas 
han acudido a la feria con sus equipamientos más avanzados confiando en que se active la 
necesaria renovación del parque industrial. 
 
En su breve intervención, Antxon López Usoz ha señalado la necesidad de contar con una base 
industrial sólida y competitiva para que la industria vuelva a tirar de la economía. Ha destacado 
que las economías más desarrolladas cuentan con una industria avanzada muy potente. Ha 
afirmado que los fabricantes están poniendo de su parte invirtiendo en personas preparadas y 
equipos modernos, en innovación y presencia internacional y ha solicitado a las administraciones 
que regulen políticas de reindustrialización dotadas de recursos. 
 
Por su parte, el Lehendakari ha resaltado que innovación es clave para que las empresas vascas 
mantengan el prestigio que se han ganado a lo largo y ancho del mundo, afirmando que para 
seguir siendo los mejores fabricantes hay que innovar. Ha reiterado que el Gobierno Vasco va a 
seguir comprometido con la industria y con la empresa.  
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Para ampliar la  información pueden contactar con la Directora del Departamento de Comunicación, María 
Ruiz-Lopetedi (maria.rlopetedi@afm.es), teléfonos 943 309 009/679 979 083. 
 
 

SOBRE AFM 
 
AFM, Advanced Manufacturing Technologies, Asociación Española de Fabricantes de máquinas-
herramienta, accesorios, componentes y herramientas, representa al 90% de las empresas especializadas 
en máquinas-herramienta y tecnologías avanzadas de fabricación existentes en España. Desde su sede en 
San Sebastián y desde su implantación en China trabaja para promover la internacionalización y la 
innovación tecnológica de sus empresas asociadas. AFM Advanced Manufacturing Technologies es miembro 
de CECIMO y de ECTA, las asociaciones europeas de fabricantes de máquinas-herramienta y de 
herramientas de corte, respectivamente, además de co-organizador de BIEMH, la Bienal Española de 
Máquina-herramienta. 
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