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10.30 horas 
 
 
Es un verdadero honor participar en estas jornadas de la Corporación 
Mondragón y tener oportunidad de conocer a quienes son sus aliados y 
compañeros de viaje en esta tierra hermana que es China. 
 
 
Euskaldunontzat Mondragon ahalegin partekatuen metafora da. 
Beren langile eta lurrarekin konpromisoa galdu barik, mundu osotik 
zabaldu den erraldoia. 
 
Horregatik, Euskadiren enbaxadore bezala erabiltzen dugu gaur. 
Txinara ekarri gaituen asmo onen bermea da. 
 
 
Es probable que muchos no conozcan el pueblo que da nombre a la 
Corporación Mondragón. Algunos de ustedes, seguramente, desconozcan 
incluso que existe en pleno centro de nuestro minúsculo País Vasco, un 
pequeño pueblo industrial llamado Mondragón. Es normal. Hay términos que 
superan su propio significado original para convertirse en metáfora de valores 
más elevados. Eso es lo que pasa con Mondragón.  
 
Para ustedes es una empresa conocida, fiable, competitiva, innovadora. Para 
los vascos es más. Es mucho más. Es el símbolo de la suma de esfuerzos, del 
trabajo en común. Una forma diferente de entender la empresa. Un espacio en 
el que las personas, de forma voluntaria, unen sus manos para sacar adelante 
un proyecto común. 
 
Así lo soñó a mediados del siglo pasado un sacerdote católico llamado 
Arizmendiarrieta. En plena posguerra española, llamó Ulgor al proyecto 
idealista creado con varios estudiantes de su Escuela Profesional e inspirado 
en el modelo cooperativista. Y sobre aquella quimera, paso a paso, piedra a 
piedra, se levantó un gigante. 
 
Pero el milagro no es ése. El milagro está en haber sabido mantener, en todo 
este tiempo, el compromiso ético, el humanismo y la solidaridad como 
principios rectores de su acción. Con ellos se ha abierto a todo el mundo y con 
ellos ha llegado también a China. 
 
Hoy, decenas de empresas e instituciones vascas comenzamos una misión 
comercial con China. Hemos venido a establecer contactos, tender puentes 
que perduren en el tiempo y a hacerlo de forma conjunta. Nos guía el mismo 
espíritu, pero tenemos medio camino hecho, gracias la senda abierta por 
nuestros pioneros. 
 



Confío en tener tanto éxito como Mondragón, embajador de lujo en este viaje y 
garante de nuestras buenas intenciones. Sólo me queda esperar que, en esta 
ambiciosa aventura, encontremos tan fieles aliados como ellos han encontrado 
en ustedes. 
 
Muchas gracias por su atención y espero que disfruten de la jornada. 


