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Arratsalde on denoi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Bigarren urtez antolatzaileek ilusio guztiarekin elkartu dute Euskadin goi 

mailako gailur hau. Profesionalen presentzia, parte hartzea eta ideiak eskertu 

nahi ditugu. 

 

Atzerritik etorritako lagunei: ongi etorri, wellcome to Bilbao and Basque Country. 

Good afternoon everyone. 

 

Just three words that summarize my feelings today:Wellcome, congratulationes 

and thank you. Sherpa Summit is an opportunity for us, for basques. Thank you 

very much, we appreciate your presence and your ideas. 

 

Hoy hablamos un idioma común: el de los 140 caracteres……Quiero decir que 

seré breve y telegráfico… Tres agradecimientos… 

 

-Primero.  

Gracias a todas y todos por su participación en esta cumbre. Somos un país 

pequeño con la ambición de uno grande. Este es el país de Juan Sebastián 

Elkano, es un país de misioneros, en un país de descubridores. Seguimos 

teniendo la ambición de que nuestros proyectos den la vuelta al mundo. Somos 

conscientes de que la red es para nosotras y para nosotros una oportunidad de 

crecimiento. 

 

La red es nuestra aliada en proyectos como “Basque Global Network” o  “punto 

eus”. Nuestro crecimiento está en la web, somos conscientes de que el futuro 

de la Euskadi global que queremos está asociado a “basquecountry.eus”. 

 

-Segundo.  

Gracias a todas y todos por su presencia. La red está formada por personas,y 

este encuentro genera un “ecosistema”, fomenta las relaciones personales, la 

innovación y los proyectos compartidos.  
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Como personas, y lo digo también en primera persona, tenemos mucho que 

aprender, este es el espíritu con que participamos en este encuentro y en el 

encuentro que antes de estas palabras hemos mantenido también tras este 

escenario. 

 

La red global nace en el encuentro local y crece en la relación personal. 

 

-Y tercero.  

Gracias a todas y todos por sus ideas. Nuestra preocupación y ocupación 

central es generar oportunidades de empleo. Decíamos, empleo de calidad. 

 

Somos conscientes de que la red es una oportunidad, estas iniciativas pueden 

ayudar a los “startups”, a que las ideas encuentren la ayuda necesaria para 

convertirse en nuevos negocios. 

 

Somos muy conscientes de las dificultades económicas del momento y por eso 

agradecemos esta ventana global que abre nuevas oportunidades de negocio. 

  

He querido con mi presencia y participación remarcar, subrayar nuestra 

apuesta por las nuevas tecnologías, las ideas y la innovación. Espero que esta 

cumbre abra nuevos proyectos y oportunidades de futuro.  

 

Eskerrik asko beraz gailur honen epizentroa Euskadin, eta Bilbon hain zuzen 

ere, kokatzeagatik. Sarean, harremanetan eta berrikuntzan zer ikasi asko dugu. 

Baina, beti bezala, izpiritua da garrantzitsuena. Herri txiki honek proiektuak 

dauzka eta, hazteko, sarea du lagun. 

 

Basque Global  Network edo “puntu eus” proiektuak mundu zabalera begira 

daude… Gure izaera eta nortasuna indartzeko eta zabaltzeko… Gaurko gailur 

hau lagungarri izango da bide horretan, helburu horiek betetzeko. 

 

Eskerrik asko beraz zuen presentzia eta laguntzagatik. 

 

Be wellcome  and remember, for us  “you are also members of Basque Global 

Network”. 

 

 

Eskerrik asko, thank you very much. 

 
 

 


