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Egun on denoi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Egia esan, LAZPIUR enpresak ehun urte betetzen ditu baina gazte gazte 

topatzen dugu. Bezeroen eskakizunei adi, Berrikuntzara eta Mundu zabalera 

irekita. Duela ehun urte jaiotako tailerra, enpresa aurreratua bihurtu da. Baina 

argi daukat tailerraren sena mantentzen duela. 

 

Lazpiur munduan zehar zabaltzeko borrokan ari den enpresa txikiaren sinboloa 

da. Egun, bere produkzioaren bi heren baino gehiago kanpoan saltzen du. 

Sinboloa esan dut, eredua ere bada euskal enpresa guztientzako. Denek landu 

behar dutelako nazioarteko merkatuaren aukerak. 

 

Lazpiur simboliza una pequeña empresa que está luchando por abrirse camino 

en el mundo. Los Planes de Industria, de Innovación o de Internacionalización 

se escriben con mayúsculas. 

 

Hoy queremos destacar la letra pequeña. Queremos destacar nuestro 

reconocimiento a la pequeña empresa.Destacar el esfuerzo que está haciendo. 

Y, por supuesto, comprometer el apoyo de la Administración a la apertura al 

exterior y la búsqueda de nuevos mercados. 

 

Hoy conmemoramos los cien años de un taller que sigue manteniendo el 

“espíritu del taller, el espíritu emprendedor, abierto al exterior, apasionado por 

la organización y la innovación. Son los valores que siempre han caracterizado 

a la industria vasca. 

 

Sin industria no hay País y sabemos que nuestra industria es la suma de 

muchos pequeños talleres. Hoy queremos reconocer a este taller, a esta 

empresa.  

 

Quiero deciros que esta visita es un recordatorio para la Administración pública. 

Un recordatorio de que tenemos que realizar un especial esfuerzo por escuchar 

y ayudar a quien más lo necesita, también en el campo industrial. 
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El futuro de Euskadi se escribe con la letra pequeña del taller. Se escribe aquí 

y nuestro compromiso es acompañar a todas las PYMEs vascas en el camino 

de la inversión,  la internacionalización y la innovación. El camino que ha 

seguido LAZPIUR durante todo este siglo. 

 

Estoy seguro que esta trayectoria centenaria ha tenido muchos momentos de 

muchas dificultades, pero la empresa ha sabido salir adelante, con trabajo 

individual y colectivo, sumando fuerzas y abriendo las miras al exterior, 

mejorando la calidad del producto e invirtiendo en innovación. 

 

Las dificultades siguen, la crisis que padecemos es larga, nos va a costar salir, 

pero contamos con el modelo que nos va a permitir volver al crecimiento y a la 

creación de empleo. 

 

Contamos con los cimientos, el modelo y la cultura empresarial. Nos 

corresponde aunar fuerzas, concertar, priorizar las medidas de reactivación que 

nos permitan garantizar el crecimiento. Nos corresponde generar confianza, 

desde la empresa más pequeña hasta la más grande. 

 

Este es nuestro camino: el espíritu del taller abierto al mundo. 

 

Industria, Berrikuntza edo Internazionalizazio Planak letra larriz idazten ditugu. 

Gaur letra xehea nabarmendu nahi dugu. Enpresa txikiari gure esker ona 

adierazi nahi diogu nabarmen. Egiten ari den ahalegina azpimarratu nahi dugu. 

Eta, zalantzarik gabe, Administraziotik laguntza konprometitu. 

 

Gaur enpresa txiki honi gure esker ona adierazi nahi diogu. Bisita hau 

guretzako oroigarri bat da.  

 

Oroigarri bat da gehien behar dutenei entzun eta laguntzeko ahalegin berezi bat 

egin behar dugula gogorarazteko. Industriarik gabe ez dago Herririk eta, jakin 

badakigu, euskal industria lantegi txiki askoren batuketa dela. 

 

 

Zorionak LAZPIUR enpresari eta urte askotarako. 

 

 

 

 

 

 


