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Sailburuok, Mallabia eta Ermuko alkate jaunak, herri ordezkariak, Orbea familia
ordezkatzen duzuenok, Orbea kooperatiba osatzen duzuen guztiok, bai
langileak eta baita nagusiak zaretenok, Mondragón taldea osatzen duzuenok,
jaun andreok guztiok, egunon eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta
zorionak Orbea.
Marka da 175 urte irautea, eta lortu duzue. Hiru mendetan zehar, armagintzan
hasi eta, egun, bizikletak egiten. Enpresa batek behar dituen dohain guztiak
behar dira iritsi zareten mailara iristeko eta etorkizunera baikortasunez
begiratzeko:
-Balioak eta pertsonak dira ibilbide honen oinarria. Gaur erakutsi
diguzue, Aitor Bugallo lankidea gogoratzen eta omentzen…
-Txirrindularitzak prestakuntza, ahalegina eta talde lana eskatzen ditu.
Balio guzti hauek Orbea enpresaren balioak direla erakutsi diguzue.
-Honekin batera, gaurko ekitaldi honetan, bezeroari arreta eta errespetua
erakusten duzue; baita ere, kalitatearen eta berrikuntzaren alde egindako
apustua.
-Orbea enpresa globala da, mundu zabaleko 55 Herrialdetan presente
dagoena.
Hauek dira, beraz, Orbearen ezaugarriak. Hauek dira ibilbide oparo honen
arrazoi nagusiak.
Zorionak Orbea en este aniversario que celebráis mirando al futuro con ilusión
y ambición.
Sois una empresa referente en Euskadi y hoy lo habéis vuelto a demostrar:
-Una empresa comprometida con el capital humano y atenta a las necesidades
de sus clientes.
-Una empresa que apuesta por la mejora continua, la innovación y un servicio
de calidad.
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-Abierta al mercado global, presente en 55 países, manteniendo el arraigo y
compromiso con Euskadi al mismo tiempo.
Estos son los valores que explican una trayectoria de 175 años y este espíritu
de empresa es un exponente también de la trayectoria de la economía vasca.
Paso a paso, décima a décima, vamos recuperando crecimiento económico y
empleo. Sabemos que nos va a costar todavía mucho tiempo y trabajo, pero
hoy la orientación de la economía vasca es positiva.
Hoy es un buen día para ratificar nuestro compromiso con la estabilidad
institucional y la colaboración público-privada. Nos encontramos en el momento
de arranque del crecimiento, las perspectivas de evolución positiva de la
economía en 2016 se ratifican en un 2,7% para Euskadi y para el Estado.
Nuestra prioridad es aunar esfuerzos y colaborar para trasladar este
crecimiento a nuevas oportunidades de empleo de mayor calidad. El año 2015
se ha cerrado en Euskadi con la vuelta a la cración de empleo. Hoy
trasladamos un mensaje de seguridad y confianza porque trabajando juntos
podemos seguir mejorando y creciendo, generando nuevas oportunidades,
especialmente entre la juventud. En este sentido, Orbea es una referencia y
este es el objetivo que queremos compartir con todas las empresas vascas.
Orbea eredu bat da euskal enpresa eta industria guztientzako. Berrikuntza eta
eskuz egindako lana uztartu egin duzue historian zehar. Sustraiak, erroak
Euskadin, mundu zabalera ireki zarete. Kalitatea eta zerbitzua bermatzen
duzue, hemen eta mundu zabalean.
Enpresa eta lan kulturan eredugarria zarete. Zuen ereduak indartu egiten du
gure Herriaren baikortasuna etorkizunari begira. Euskal ekonomia
hazkundearen bidea hartu du eta, txirrindularitzan bezala, gelditu gabe aurrera
eginez “pedalei eragiten” hazkunde hori sustatzen lortuko dugu.
Los valores del esfuerzo y el trabajo en equipo del ciclismo nos sirven como
modelo. Tenemos que seguir dando pedales, y hacerlo juntos, para superar
esta larga y profunda crisis que hemos padecido.
Podéis tener la seguridad de que desde el Gobierno Vasco vais a seguir
contando con una política económica cercana a las necesidades de la empresa
en todos los ámbitos: apoyo a la financiación e inversión, formación, innovación
e internacionalización.
El futuro de nuestras empresas se orienta por el programa “basque industry
4.0”, la prioridad es afrontar con éxito la cuarta revolución industrial en el nuevo
escenario global, ese escenario global al que también pertenece Orbea. Esta
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es una oportunidad para ganar competitividad. Es también un reto para adaptar
los recursos humanos a la nueva realidad con mayor formación y capacitación.
En este objetivo estamos trabajando juntos las instituciones públicas y el
mundo de la empresa, como también lo atestigua el Grupo Mondragón.
Bukatzeko, eskerrik asko Orbea osatzen duzuen pertsona guztiei, hemen
zareten guztiei, eta oroimen berezi bat egin dut Aitorentzat eta ibilbide luze
honetan enpresa hau sendotu eta garatu duzuen langile eta arduradun guztiei.
Zorionak Orbea eta eskerrik asko denoi.
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