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Foru Diputatua, Biasteri-Laguardiako alkate jauna, RAMONDIN enpresako 

administraritza kontseiluko presidenta eta baita kontseilari ordezkariak, eta 

RAMONDIN osatzen eta ordezkatzen duzuen guztiok gaurko ekitaldi honetan, 

jaun andreok arratsalde on guztioi. 

 

Zorionak RAMONDIN eta eskerrik asko. Zorionak 125 urteetako ibilbidearen 

ondoren etorkizunera begiratzen jarraitzen duzuelako. Eskerrik asko zuen 

konpromisoarengatik eta benetan eredu bat da guretzako. 

 

Comienzo con una felicitación y con un agradecimiento. Van unidos, porque 

después de 125 años, lo decía el consejero delegado, es un orgullo para 

nuestro País contar con una empresa como RAMONDIN que reconoce la 

trayectoria realizada y mira al futuro con confianza e ilusión. 

 

Agradezco sus palabras en relación a la labor del Gobierno Vasco. Somos 

parte de este proyecto y quiero decirles que esta empresa es un modelo para 

nosotras y nosotros. Encontramos aquí los pilares de nuestra propia política 

económica. 

 

En primer lugar, el valor del compromiso, la implicación social y con el entorno. 

Compromiso con las personas que trabajan en esta empresa común que es el 

proyecto RAMONDIN.  

 

En segundo lugar, la apuesta por las claves de la empresa moderna: la calidad 

y el trabajo bien hecho, la innovación y su aplicación al producto, la apertura a 

los mercados exteriores. 

 

Y en tercer lugar, la visión de futuro, el espíritu y la ambición por mejorar, por 

convertirse en un referente empresarial y seguir creciendo. 

 

Hauek dira RAMONDIN enpresaren oinarriak, baita ere euskal ekonomiaren 

oinarriak. Oinarri hauen gainean euskal ekonomiaren hazkundea sendotzen ari 
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da. Guztion elkarlanari esker Euskadi atzeralditik irteten ari da eta, 

garrantzitsuena, enplegu berria sortzen hasi da. 

 

Azken hamar urteetako hilabeterik apirilen artean, hoberena izan da aurtengo 

apirila. Guztira 10.600 pertsona gutxiago daude langabezian, aurreko urtean 

baino %6 gutxiago. Hazkunde garaian gaude, Euskadi %2ren gainetik hazten 

ari da. Gaur jakin dugu industriak ere %1,2a igo egin dela. Hau da 

elkarlanarekin mantendu behar dugun norabide sendoa. 

 

Sobre estos pilares está creciendo RAMONDIN y está creciendo Euskadi. Esta 

semana hemos presentado el balance del primer año del Programa Marco por 

el Empleo y la Reactivación económica. Hoy compartimos nuevos datos que 

nos hablan de recuperación, crecimiento y, sobre todo, como se ha destacado 

también RAMONDIN desde el año 2010, de más empleo. 

 

Hoy tenemos 10.600 personas menos en el desempleo que hace un año. 

Mantenemos la determinación de seguir trabajando juntos todas las 

instituciones, Gobierno Vasco y empresas de la mano, para sumar, invertir y 

crecer. Vamos a seguir avanzando en el objetivo que compartimos: ganar en 

confianza, asentar la viabilidad futura de la empresa y crear oportunidades de 

empleo.  

 

El mes de abril ha sido entre los abriles, el mejor de los últimos 10 años. 

Euskadi está creciendo al 2,2% del PIB y lo hace sobre una base firme: una 

industria competitiva, abierta y avanzada. Hoy recibimos un nuevo dato 

positivo: el Índice de Producción Industrial ha crecido el 1,2% el mes de marzo, 

con una evolución especialmente positiva de los bienes de consumo que 

ascienden el 6,8%. Son datos para la confianza en un día como hoy en el que 

hemos venido a conmemorar el 125 aniversario de RAMONDIN y salimos 

contagiados del espíritu y la ilusión de una empresa ambiciosa que trabaja por 

un futuro mejor.  

 

RAMONDÍN ha acreditado la Responsabilidad Social Empresarial y cada vez 

que visito una empresa remarco la necesaria apuesta por la juventud. La 

apuesta por facilitar oportunidades a una juventud bien preparada y deseosa de 

aportar su espíritu abierto y emprendedor al futuro de la empresa.  

 

Recojo vuestras palabras: queréis ser un referente empresarial y un ejemplo a 

imitar. Lo habéis sido y lo sois; estoy convencido de que lo vais a seguir siendo 

en el futuro. 

 

 

Zorionak guztioi eta eskerrik asko zuen harreragatik. 


