URDAIBAI EKINTZAILE
MANIFIESTO
Las personas y organizaciones adheridas a este manifiesto creemos que el futuro de la comarca de
Busturialdea-Urdaibai pasa por impulsar el ecosistema de emprendimiento, apostando por la
innovación eco sostenible.
Al unirnos bajo el paraguas de la iniciativa Urdaibai Ekintzaile hemos dado un primer paso e
invitamos a todos los que aman esta tierra a sumar esfuerzos, para que nuestra comarca sea rica,
competitiva, innovadora y viva.
Estos principios son nuestra guía:

1.

Enfocados en el desarrollo sostenible. Mantenemos un firme compromiso con el desarrollo de
Busturialdea, teniendo presente el entorno y el pasado para construir el futuro de la comarca.

2.

Respetamos la naturaleza, el patrimonio, la cultura, historia e identidad de nuestra
comarca. Queremos encontrar el equilibrio, donde la innovación nos mantenga en armonía con
el espacio natural. Deseamos preservar la riqueza de nuestro entorno para que esté a
disposición de las generaciones futuras.

3.

Juntos llegaremos más lejos. Por eso nuestra iniciativa está abierta a la participación de todas
las personas y entidades que deseen contribuir con sus ideas, trabajo y esfuerzo.

4.

Comprometidos con los que se comprometen. Estamos del lado de las personas
emprendedoras que apuesten por nuestra comarca, ayudándoles a establecer las relaciones que
necesitan para desarrollar sus ideas, crecer y mantener sus negocios.

5.

Educando en el emprendimiento. Queremos impulsar el espíritu emprendedor entre las
personas jóvenes, para que innoven también en los sectores tradicionales que han contribuido a
nuestro desarrollo económico y social y conseguir que sean sostenibles.

6.

Haciendo de Urdaibai un destino preferente para el talento innovador. Queremos atraer
nuevas actividades e impulsar la innovación tecnológica respetuosa y sostenible con nuestro
entorno natural y social.

7.

Creando unos cimientos sólidos para la prosperidad económica sostenible. Mantenemos
firme nuestro compromiso con las futuras generaciones, para que puedan tener también un
futuro en nuestra comarca.

8.

Promoviendo las colaboraciones público-privadas. Para activar y atraer al talento que nos
permita crecer y crear nuevas empresas innovadoras, captando e invirtiendo en
Busturialdea-Urdaibai.

9.

Conectados con otros ecosistemas de emprendimiento. Buscamos la colaboración que
facilite y acompañe el desarrollo de otras iniciativas emprendedoras, que nos beneficie
socialmente y refuerce el ecosistema de emprendimiento en Bizkaia y Euskadi-Basque Country.

10.

Queremos llegar a ser una referencia internacional en el desarrollo económico sostenible.
Apostando por la colaboración con otras regiones del mundo, creando sinergias que nos
beneficien a todos.

