Ōita, sede de industrias diversas

Participantes principales del
proyecto del Valle Médico del
Este de Kyūshū

La fuerza de las regiones de Japón
Equipos
eléctricos

La prefectura de Ōita está situada en la parte noreste de Kyūshū, la puerta de Japón al resto de Asia.
Es conocida como la cuna de grandes exponentes de la cultura como Yukichi Fukuzawa y Yaeko
Nogami. Goza de un entorno natural rico, y es la primera prefectura del país en número de manantiales
y en volumen de aguas termales. Atrae a un gran número de visitantes tanto japoneses como
internacionales. Ōita también es desde hace muchos años una prefectura con un potente sector industrial
que abarca varios tipos de manufacturas. Con la aceleración del proceso industrializador de los años
sesenta, muchas empresas de distintos sectores de la industria pesada —en especial siderúrgica, química,
petrolífera, mecánica y naval— establecieron allí sus plantas de fabricación. Desde entonces la prefectura
ha atraído a empresas de campos como los semiconductores, el software, los equipos de precisión y la
fabricación automotriz, dotándose de una economía bien equilibrada que no depende demasiado de
ningún sector industrial en particular.
El gobernador Katsusada Hirose apunta que Ōita ya cuenta con empresas líderes de una amplia gama
de sectores, y que eso da facilidades a otras empresas para asociarse con ellas. Según Hirose, esto
convierte a Ōita en una buena candidata a sede para las empresas de otros países. La prefectura ofrece
incentivos como exenciones de impuestos sobre activos fijos y de impuestos sobre la adquisición de
bienes inmuebles según las cantidades invertidas, ayudas financieras de hasta 5.000 millones de yenes
(40 millones de dólares) y servicios de asesoría para buscar socios internacionales y seminarios.
Ōita coopera con la vecina prefectura de Miyazaki en la implementación de un proyecto para establecer
un “Valle Médico del Este de Kyūshū”. Con ello se busca promover la exportación de dispositivos y
tecnología médicos japoneses a otros países asiáticos geográficamente cercanos a ambas prefecturas,
estableciendo colaboraciones entre las universidades locales con buen nivel de tratamientos médicos y
las empresas locales que fabrican equipos para el tratamiento de la sangre y los vasos sanguíneos. Esta
región formada por las prefecturas de Ōita y Miyazaki lidera Japón en la producción de dializadores y
catéteres vasculares, y es líder mundial en la fabricación y el desarrollo de productos para la purificación
sanguínea.
Ōita quiere servirse de la potencia de esta tecnología acumulada promoviendo el desarrollo de la
industria robótica para su aplicación en los campos de la atención médica, el bienestar social y los
cuidados de enfermería. En los últimos cinco años el proyecto ha duplicado el número de fabricantes
de dispositivos médicos en la prefectura. Mientras tanto, Ōita se está desarrollando como destino para
el turismo médico, intentando atraer la afluencia de personas de otros países con paquetes que
aprovechan los recursos de la zona como las aguas termales.
La prefectura de Ōita también fomenta activamente la admisión de estudiantes internacionales en sus
universidades. Actualmente cuenta con 3.200 estudiantes procedentes de otros países. Y muchos de los
que se han graduado en las universidades de la prefectura han encontrado trabajo en las principales
empresas japonesas. En las redes sociales se difunden los testimonios de estudiantes y licenciados que
hablan de los atractivos de la región, lo que eleva su perfil y promueve el intercambio internacional.
Ōita espera que los estudiantes internacionales ayuden a establecer lazos entre la prefectura y el resto
del mundo.
“Ōita ha recibido a muchos turistas y se ha desarrollado como destino que acoge a personas —
estudiantes incluidos— de otros países y a distintas culturas. También dispone de nodos de empresas
especializadas en varios sectores industriales, lo que la convierte en un lugar con facilidades para
encontrar socios comerciales. Así que la prefectura ofrece un entorno ideal para las empresas que
establecen nuevas operaciones”, declara el gobernador Hirose. Y añade: “Espero de todo corazón que
las empresas consideren Ōita como destino de inversión”.

Sitio web oficial del Gobierno Prefectural de Ōita (en inglés)
http://www.pref.oita.jp.e.ro.hp.transer.com/
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La estructura industrial de la prefectura abarca desde la fabricación tradicional hasta
campos con tecnologías punteras.
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Este proyecto, basado en la cooperación
entre el Gobierno, la industria y el sector
académico, pretende fomentar la exportación
de dispositivos y tecnología médicos, y
desarrollar recursos humanos capaces de
ofrecer tratamiento médico avanzado para
las afecciones de la sangre y los vasos
sanguíneos. La iniciativa ha conllevado la
contratación de médicos y personal técnico
sanitario procedente de países como
Tailandia y Malasia.
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Ōita ha acogido a estudiantes internacionales procedentes de más de 90 países, y es
la segunda prefectura de Japón en número de estudiantes extranjeros per cápita.

Algunos datos y cifras

Ōita

Osaka

Gobernador Katsusada Hirose
La prefectura de Ōita tiene una población de aproximadamente 1,17 millones de
personas. Es conocida por sus abundantes balnearios, como los de Beppu y Yufuin, con
manantiales que producen aguas de distintos tipos. Los 4.411 manantiales de la
prefectura emanan un total de 285.553 litros de agua caliente por minuto. Con un 70
% de terreno montañoso, Ōita cuenta con muchos ríos y con un suministro abundante
de agua. Los visitantes pueden regalarse el paladar con la opulencia natural de
manjares de mar y de montaña de la prefectura.
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Nacido en 1942 en Hita, prefectura de Ōita. Tras graduarse en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Tokio, entró en el Ministerio de Comercio
Internacional e Industria (actualmente, Ministerio de Economía, Comercio
e Industria). Ejerció como primer secretario en la Embajada del Japón en
España y como secretario ejecutivo del primer ministro. En 2001 se
convirtió en viceministro de economía, comercio e industria. En 2003 fue
elegido gobernador de la prefectura de Ōita, cargo en el que actualmente
cumple su cuarta legislatura.

