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Herri agintariok, Errektore jaunak, Ibermatica-ko presidentea eta kideok, jaun 

andreok guztiok, arratsaldeon denoi.  

 

Eskerrik asko benetan zuen gonbidapenagatik 40. urteurren ekitaldi honetara 

etortzeko egindako gonbidapenagatik. Aipamen edo erreferentzi pertsonal 

batekin hasiko naiz. Ez naiz jatorra izango, ez dut ezer asmatuko Jose Luisek 

berak ere esan egin duelako orain arte honezkero. Niretzako “Ibermática” eta 

“informatika” eta “berrikuntza” hitzak oso lotuta bait daude. Urte hauetan 

informatika gure enpresetan, administrazioan eta familietan ere, poliki poliki, 

sartu egin da. Gure bizitzan sartu dala esan dezakegu.  Eta Euskadin sarrera 

honen sorreran Ibermática enpresa aurkitzen dugu. 

 

Tengo que comenzar diciendo que en mi percepción personal, y no voy a ser 

nada original en lo que voy a decir, porque además ya lo ha dicho y bien 

explicado Jose Luis, pero en todo caso mi percepción personal es que 

Ibermática e informática e innovación están totalmente asociadas. Soy 

consciente de que durante sus 40 años de historia esta empresa ha estado 

siempre en la vanguardia de la incorporación de las tecnologías de la 

información, de la comunicación, de la innovación, en Euskadi.  

 

Primero en la fase de introducción que imagino difícil, Jose Luis también en 

aquel momento. Solo hace falta pensar en lo que la informática significaba para 

nosotras y para nosotros hace 40 años tal y como lo has dicho. Después en la 

fase de socialización, y también en la fase de prestación de servicios, que 
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tampoco ha resultado sencilla, pero que sin duda representa una de las claves 

de la modernización de nuestro País. Y cuando te referías a las complicaciones 

del último año, creo Jose Luis haberte entendido perfectamente a qué te 

referías.  

 

Esta es la razón por la que este aniversario cobra una especial significación 

social. Somos muchas y muchos quienes tenemos mucho que agradecer a 

todas y todos los profesionales que habéis contribuido a que nos familiaricemos 

con las tecnologías de la información, con las tecnologías de la comunicación. 

Vuestro trabajo durante estas cuatro décadas ha contribuido a que nuestro 

trabajo, el nuestro, el de todas y todos, nuestro trabajo en el día a día resulte 

más sencillo y resulte más eficaz, mucho más eficaz. 

 

Bidea ez da bukatu noski, bidean aurrera jarraitu behar duzue. Egunez egun 

aldatzen den sektore batetan lana egiten duzue, Jose Luisek azpimarratu egin 

duen bezela. Lehiakorra zalantzarik gabe, baina baita ere aukeraz beteta. Egia 

da aukera horiek mundu zabalean topatuko edo aurkituko dituzuela. Baina zuei 

esker dena dugu gaur gertuago, baita aukera berriak ere. 

 

Cada día comprobamos que el camino de las tecnologías, en este caso de la 

información no ha culminado ni mucho menos. No sé si se puede decir tan 

siquiera que estamos a mitad de camino, porque hablando de mitades en 

Euskadi desde el pasado año una de cada dos personas cuenta con un 

ordenador y con conexión a Internet en casa. Este 50% en este caso y también 

el otro 50% van a seguir requiriendo la ayuda de equipos profesionales que 

sigan investigando e innovando, que sigan incorporando a las empresas, a la 

Administración pública y a las familias esta herramienta que consigue hacernos 

la vida más sencilla y el trabajo más eficaz. 

 

He aprendido, Jose Luis y Joseba, he aprendido de vosotros, siempre asociar  

Ibermática a una trainera, un equipo que rema de forma conjunta en la misma 

dirección. Es una buena imagen para responder a las necesidades de nuestro 

País, esforzarnos juntos trabajando en la misma dirección.  
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La dirección hoy en día es clara.  Nos encontramos en recesión, nos vemos 

afectados por el problema del desempleo. Tenemos que salir de esta crisis y 

debemos hacerlo juntos. Tenemos dificultades sin duda, pero también, en la 

búsqueda de ese equilibrio mencionado en la memoria de estos 10 años, 

también tenemos oportunidades que siempre habíamos soñado y que nunca 

habíamos imaginado, nos estamos comenzando a familiarizar con una Euskadi 

sin chantajes, sin persecuciones sin terror. Nos estamos familiarizando con la 

Euskadi en positivo que siempre habíamos deseado para nuestra convivencia y 

progreso tanto personal como colectivo. Esta es la oportunidad en positivo que 

nos debe animar a remar y a avanzar. 

 

Egoera berri honetan gure garapenaren oinarriak zuen enpresan aurkitzen ditut: 

- Ekoizpena, 

- Produktibitatea hobetu, 

- Berrikuntza sustatu, 

- Lehiakortasuna bultzatu, 

 - Elkarlana idartu, eta  

- Mundu zabalera ireki. 

Hauek dira zuen enpresak urte luzeetan metatu duen kultura. Hauek dira 

Euskadin zabaldu behar ditugun baloreak. 

 

  

Ibermática invierte e innova. Ibermática refuerza la formación de sus equipos, 

compite para abrirse paso en el mercado internacional. Este es también el 

camino de Euskadi. Este es el camino que nos va a permitir superar las 

dificultades y salir adelante. 

 

Hoy 3.000 personas formáis parte de la empresa Ibermática. Durante estos 40 

años habéis vivido todo tipo de vicisitudes porque trabajáis, como has dicho 

Jose Luis, en un sector en permanente cambio y evolución. Un sector en 

expansión con una alta tasa de competencia global. Hoy sois 3.000 personas al 

servicio de miles de personas, en Euskadi y en el mundo. Alguna de estas 

personas con las que colaboráis nos encontramos hoy aquí. En nombre de 

todas y de todos os quiero trasladar, transmitir, nuestra felicitación, porque, 
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Jose Luis, Joseba,  y todos los que conformáis Ibermática, hoy os sentimos 

felices, porque os sentimos felices celebrando este aniversario, no solamente la 

presentación de esta memoria. Os quiero transmitir y trasladar nuestras 

palabras de aliento para que sigáis avanzando, innovando, mejorando, porque 

cada mejora que lográis ayudáis a mejorar a muchas personas. 

 

Zorionak beraz, denoi 40. urte hauengatik, edo urteurren honegatik. Eskerrik 

asko zuen laguntzagatik, informazio teknologietan bide lagun izan zaituztegu. 

Orain aurrera begiratzea eta aurrera egitea tokatzen da. Ibermatika 1973an 

sortu zen, krisi sakon baten urtea, 1973 urtea. Orain ere, zuk esan bezela, Jose 

Luis, krisian gaude, baina ordutik hona bezala, aurrera aterako gara.  

 

Zorionak Ibermática eta eskerrik asko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


