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Alkate jauna, sailburu anderea, herri agintariak, Adegi, Merkatal Ganbarako 

presidenteok eta herri agintari eta ordezkariok, gizarte ordezkariok, Uvesco 

enpresako arduradunok, jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Eskertzekoa da, baita nire aldetik ere, bidali didazuen gonbidapena plataforma 

berri honen irekiera ekitaldi honetan parte hartzeko. 

 

Uvescok, esan egin den bezala 100 milioi euro inbertitu ditu azken 5 urteetan. 

Konfiantza erakusten du horrek. Gaur hori zuen aurrean aitortzeko eta 

eskertzeko aukera dut, sailburuarekin batera eta bereziki Uvescori eskerrak 

emateko. 

 

Guztiz bat nator enpresa honen ideiekin: “Uvescoren ardatza pertsona da.” 

esan egin den bezala. Lanbidean trebetasuna duten pertsonen aldeko apustua 

egiten duzue. Prestakuntzaren aldeko apustua ere bai. Uvesco lanbidean 

trebeak diren 3.600 profesionalek osatzen dute. Hori da kalitatezko arretaren 

giltza. Arreta pertsonala eta bezeroarentzako zerbitzurik onena. 

 

Azpimarratu nahi dut, baita ere, “zero kilometroa”ren aldeko apustua. Bertako 

produktuaren bertan ekoiztutakoaren eta kalitatearen aldeko konpromisoa da. 

Tokiko 100 ekoizleekin lana egiten duzue eta hori kalitatea bermatzearen 

aldeko apustua da. 

 

Estoy muy agradecido por su invitación, por la oportunidad que me ofrecen de 

compartir con ustedes este día tan especial para Uvesco. Esta es una empresa 

en crecimiento que ha invertido 100 millones de euros en los últimos 5 años. En 

momentos difíciles, de crisis, esta empresa mira al futuro e invierte; arriesga, 

crece y genera nuevos empleos. 

 

Están abriendo camino y hoy tengo la oportunidad de reconocer públicamente 

el valor de las decisiones que están adoptando. Quiero que tengan conciencia 

y consciencia de que el crecimiento de esta empresa contribuye a que crezca 

la confianza en este País. 
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Me siento muy identificado con su ideario: “el centro de Uvesco es la persona.” 

Me también siento identificado por su apuesta por la formación, por contar con 

personas cualificadas y con oficio. Este es en realidad el secreto de la atención 

de calidad. La atención personal y cercana es el mejor servicio al cliente. 

Uvesco es una empresa de 3.600  profesionales con oficio. 

 

Hoy me encuentro en esta empresa ilusionada, en un momento de crecimiento, 

y quiero hacer referencia a un panorama económico difícil pero al mismo 

tiempo esperanzador. El año 2014 ha arrancado con el índice de la demanda 

doméstica en positivo. La mejor percepción sobre la situación económica está 

alimentando  el consumo. Nuestra previsión para este año 2014 y también para 

el año 2015 es lograr superar la tasa del 1.3% de crecimiento del consumo 

privado. Esta es la base del crecimiento. Si crece el consumo, le acompaña la 

inversión y el empleo. 

 

Contamos además con un cambio positivo en Europa. Europa ha decidido 

apostar por las políticas de estímulo a la economía real. La financiación es el 

combustible para el crecimiento. Esta es una doble buena noticia: favorecer el 

consumo y facilitar la inversión. 

 

Ha llegado el momento de aprovecharlo. Este es el momento de responder a la 

demanda. El momento de la inversión y el empleo. El empleo es el objetivo que 

compartimos, la mejor contribución de la empresa a nuestra sociedad y me 

alegra comprobar que Uvesco está anticipando esta previsión positiva con 

nuevos proyectos e inversiones. 

 

Sobre esta base, sobre esta confianza lograremos, trabajando juntos, como 

decía el alcalde también, relanzar el crecimiento en Euskadi y generar las 

nuevas oportunidades de empleo que necesitamos. 

 

Beraz, datu ekonomiko itxaropentsu batekin bukatu nahi dut. Europak 

hazkundearen alde egitea erabaki du. Finantziazio bide berriak ireki ditu. 

Finantziazioa kontsumorako eta inbertsiorako elikagaia da. Berri on bikoitza. 

Horretaz baliatzeko unea iritsi dela esan genezake. Eskaerari erantzuna 

emateko unea da hau. 

 

Pozten naiz Uvesco baiezko aurreikuspen horren aurretik dabilela ikustea. Hori 

oinarria hartuta, Euskadi hazi egingo da eta enplegua sortu egingo da. Hau da, 

denok nahi ditugun helburuak beteko ditugu. Enplegua partekatzen dugun 

helburua da, enpresak gizarteari egin diezaiokeen ekarpenik hoberena. 

 

Beraz, bukatzeko, zorionak enpresa honen arduradun guztioi eta langile guztioi 

ere. Zorionak eta eskerrik asko zuen arretagatik! 


