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Herri agintariok, sailburu andrea, Vidralako presidentea, Carlos (Delclaux)  

agurgarria, Gorka (Schmitt), jaun andreok, guztiok egun on eta zorionak 

berrogeita hamar urte betetzen dituzuelako. Baina, batez ere, beste berrogeita 

hamar urte betetzeko prest zaudetelako. Argi daukat hori, Carlos (Delclaux) 

entzun ondoren, presidentearen hitzak entzun ondoren. 

 

Agradezco su invitación y sus palabras. Vidrala cumple 50 años, tres 

generaciones, y resulta motivador escuchar la convicción e ilusión con que 

afronta los 50 años siguientes. Zorionak a todas y a todos. 

 

La historia de Vidrala es la historia de una empresa vasca. Nace de la mano de 

personas emprendedoras, que para nosotros siempre serán empresarios o 

empresarias. Personas que asumen riesgos, que toman la iniciativa y que 

invierten en una idea. 

 

Vidrala es un ejemplo de empresa familiar. Ha enfrentado todo tipo de 

problemas y de dificultades pero siempre ha mirado al futuro. Ha sido pionera 

en exportación, capitalización, implantación exterior, participación, innovación. 

Ha sabido adaptarse al relevo generacional. Una empresa, como ha dicho 

Carlos (Delclaux) el presidente, nacida en Aiala y líder en Europa. 

 

El Gobierno Vasco presta especial atención a las empresas familiares, a sus 

necesidades específicas. Valoramos su arraigo, capacidad de crecimiento, 

responsabilidad social, la estabilidad que aportan al empleo. El Gobierno Vasco 

apuesta también por apoyar a las empresas a ganar dimensión. Apoyamos 

proyectos de financiación, programas de innovación y formación, favorecemos 

la salida al exterior, la internacionalización, porque el Gobierno Vasco apuesta 

por la industria, por las actividades de mayor valor añadido. 

 

El futuro de nuestra industria no está en el abaratamiento de costes, está en la 

calidad, en el servicio, en la innovación, en la participación, en la 

internacionalización. Este es el modelo de la industria y de la empresa vasca. 
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Beraz, zuek ere enpresa eredu bat zarete. Urte luze hauetan beti aurre hartu 

diozue etorkizunari. Beti jakin izan duzue gaurkotzen, berritzen, irekitzen, zuen 

produktua hobetzen eta hori da lehiakortasuna irabaztea. 

 

Eusko Jaurlaritzak Vidralaren eredua azpimarratu eta goraipatu nahi du gaurko 

honetan. Zailtasunak gainditu egin dituzue denon artean, mundu zabalera 

irekitzen, baina zuen sustraiak hemen mantentzen beti. Hemen Aialan eta 

Araban, aipatu egin den bezela, euskal gizarte osoaren mesedetan. 

 

Nuestra apuesta estratégica pasa por mejorar el posicionamiento de Euskadi a 

través de actividades de alto valor añadido que nos aporten ventajas 

competitivas en el nuevo escenario industrial global. Por eso hoy es un día de 

felicitación a Vidrala.  

 

Quiero expresar nuestro reconocimiento a esta empresa, a quienes forman 

parte de la empresa, a quienes conforman la empresa, que ha superado 

vicisitudes y dificultades de enorme relevancia. Una empresa familiar que ha 

contado con gestores que han sabido luchar contra viento y marea 

manteniendo aquí su centro de decisión. Este es un ejemplo de empresa para 

Euskadi. 

 

Zorionak Vidrala, zorionak hiru belaunaldietako langile guztioi. 

 

Eskerrik asko. 

 


