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Herri agintariok,  herri ordezkariok,  enpresa arloko enpresi guztiok eta jaun 
andreok, baita CLH taldeko ordezkariok,  Asis presidente jauna, eta Salvador 
zuzendari orokorrarengandik, egunon guztioi. 
 
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta eskaini diguzuen informazioagatik. 
Gaur inbertsio honekin aurreraurrats bat ematen duzue eta, honekin batera, 
euskal ekonomiak ere aurrera egiten du.  
 
Agradecemos su invitación y damos la bienvenida a la inversión que realizan. 
Somos conscientes de que no ha sido fácil para  las empresas invertir estos 
últimos años de crisis, pero tenemos hoy un ejemplo de ese esfuerzo que 
merece ser reconocido y valorado, tanto por las instituciones como por la 
sociedad. 
 
Como saben, la Energía es uno de los tres ejes de la Estrategia Vasca de 
Desarrollo Inteligente “RIS 3 Euskadi.”Gracias a esta inversión, el Centro 
Logístico de Hidrocarburos-CLH  ofrece una garantía de suministro  con toda la 
actividad  de recepción,  aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y 
distribución. Desde estas instalaciones,  CLH garantiza un servicio a las flotas 
de logística de empresas, centros de distribución e, incluso, suministro a 
buques en la mar. 
 
Todo ello en un entorno como el Puerto de Bilbao que se consolida como  
espacio de referencia para las grandes flotas de logística al servicio de la 
industria. El Puerto de Bilbao es, hoy por hoy,  el principal polo de atracción de 
inversiones para la generación de nueva actividad empresarial, despertando el 
interés de nuevos inversores interesados en su ubicación.  Está contribuyendo 
a la generación de actividad económica  e industrial en nuestro País. 
 
Energia, euskal ekonomiaren etorkizuneko ardatz garrantzitsu bat da. Datozen 
hamar urteetarako proposatutako helburu energetikoak lortzeko, guztira  2.790 
milioi euro inbertitu beharko dira sektore guztietan. 
 
Gure jarduera eremuen artean, euskal industriaren energia-lehiakortasuna eta 
energia-jasangarritasuna hobetzea jarri dugu helburu gisa. Honekin batera,  
energiaren arloko garapen teknologikoa orientatzea. 
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Zuen inbertsioa eta ahalegina eskertu nahi dut Gobernuaren izenean. Erakunde 
eta enpresaren arteko kontzertazioan eta elkarlanean sinisten dugu, eta hau da 
jorratu behar dugun bidea hazkundea eta enplegu aukerak sortze aldera. 
 
El Gobierno Vasco va a seguir apoyando y ofreciendo acompañamiento a 
través de herramientas cada vez más específicas. Vamos a seguir 
comprometidos con los proyectos de inversión e innovación que refuercen la 
competitividad de la empresa y la industria en Euskadi. 
 
Hoy  quisiera recordar el programa INDARTU,  destinado a apoyar inversiones 
productivas en zonas industriales estratégicas como lo es, entre otras, la 
margen izquierda y  también en Araba o en Oiartzunaldea en Gipuzkoa.   
 
Nuestra previsión es que este programa pueda generar más de 400 nuevos 
empleos a través de diez iniciativas empresariales. Además de lo que supone 
la  nueva instalación de CLH, por lo que agradezco muy especialmente el 
esfuerzo que en estos últimos años, tal y como se nos ha explicado, se ha 
producido en colaboración con las empresas vascas.  
 
Que sea para bien de la empresa, para bien de las empresas vascas, para bien 
de toda la sociedad. 
 
 Zorionak CLH. 
 
 
 


