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Herri agintariok, jaun andreok, arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak.  
 
Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen Nardiz Sariek lehenengo sektorean lan 
egiten duten pertsonen lana aitortzen dute. Gaur sarituak zorionduz hasi nahiko 
nuke: Kaiku Kooperatiba, ANABAC eta Bacalao Giraldo. 
 
Azken 30 urteotan lehen sektoreak eta elikadura-industriak bizi izan duten 
egituraketaren eredu zarete, zuek hirurok guxtiok. Nor bere erakundearekin eta 
ingurunearekin konprometituko pertsonek osatutako egituren eredu, ere,  
bazarete. 
 
Gure artean ditugun Felix Ormazabal eta Jose Miguel Zabala zoriondu nahi 
ditut, eta baita gaur etortzerik izan ez duen Sabino Irulegi ere. Lehen egunetik 
sektore honekiko konpromisoaren adierazle zarete, zuek biok, eta baita Sabino. 
Foru Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko elkarlanaren adierazle, Gonzalo 
Nardiz lehen sailburua izan zen bezalaxe. 
 
Los Premios Nardiz son un reconocimiento a las personas que trabajan en el 
primer sector. Kaiku Kooperatiba, ANABAC y Bacalalo Giraldo sois un ejemplo. 
Ejemplo corporativo y ejemplo personal. Vuestro compromiso ha favorecido la 
estructuración del sector primario y la industria alimentaria de Euskadi estos 
últimos 30 años. 
 
Sois también un ejemplo de estructuras conformadas por personas 
comprometidas con vuestras organizaciones y con el entorno social, 
económico, cultural y natural. Jon, Joseba, Adolfo, representáis a personas 
responsables y conformáis organizaciones responsables. 
 
El Gobierno Vasco, desde el primer día, mantiene el compromiso de impulsar 
políticas que generen actividad económica y empleo. Es  nuestra apuesta de 
País: contar con sectores profesionales y competitivos; comenzando por 
nuestro sector primario, el medio rural y litoral y la industria alimentaria e 
industria transformadora, así como la gastronomía. Los Premios Nardiz son un 
reconocimiento público a vuestra labor. Somos conscientes de que para 
alcanzar este reto se requiere la  implicación y el potencial transformador de 
nuestros sectores productivos. 
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Lehen sektorea elikaduraren balio-katearen ezinbesteko katebegia da. 
Elikaduraren balio-katea lehen sektoreko ekoizpenarekin hasi eta elikagaien 
kontsumoraino iristen da.  Eraldaketa, banaketa eta merkaturatzea ere begikate 
garrantzitsuak dira. Elikaduraren balio-kateak % 10eko ekarpena egiten dio 
gure ekonomiari eta, berari esker, zuzeneko 96.000 lanpostu ditugu Euskadin.  
 
Euskadi erreferentziatzat hartzen da nazioartean eta lidergo handiagoa lortzeko 
aukera ere badugu. Euskadiren Espezializazio Adimendun Estrategian, 
elikadura aukera anitz eskaintzen du. Horregatik, elikagaien sektorea 
lehentasunezko arloa da. 
 

El sector primario es parte integrante de la cadena de valor de la alimentación. 
Esta cadena de valor representa el 10 % de nuestra economía y da empleo 
directo a 96.000 personas en Euskadi.  
 
Euskadi es referencia internacional y  hemos  identificado la Alimentación como  
territorio de oportunidad en la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS 3. 
La alimentación es un mercado creciente, generador de empleo y valor 
añadido, con gran capacidad de tracción, especialmente del sector primario y 
los productos locales. Es un territorio de oportunidad. 

El sector primario ofrece un valor complementario porque  es responsable del 
mantenimiento de nuestro medio rural y litoral, de la conservación de nuestra 
cultura y del paisaje natural. 
 

Esta legislatura ha coincidido con un nuevo periodo de programación de las 
políticas comunitarias. Nos ha obligado a coordinar y  diseñar las políticas de 
nuestro País para los próximos años. 

 Y desde la colaboración institucional y público privada, hemos puesto en 
marcha: 

 El Plan de Desarrollo Rural 2015-2020. 

 Plan de la pesca y acuicultura. 

 Plan de Competitividad de la Industria Alimentaria. 

 Plan de Fomento de la Agricultura Ecológica. 

 Estrategia de Impulso a la carne de vacuno. 

 Estatuto de las Mujeres Agricultoras y Estatuto de las Personas jóvenes 
agricultoras. 

 Programa Gaztenek 2020 e Itsasoratu, para la incorporación de la 
juventud a nuestro sector. 

 Programas Sendotu o de Gestión del Fondo de Inversión Privada para la 
financiación del sector primario, forestal, alimentario y pesquero. 
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Estos planes contribuyen a incrementar la competitividad y la sostenibilidad 
social, económica y medioambiental del sector primario, del medio rural y 
litoral, así como de la industria alimentaria.  
 
Bukatzeko. Euskadiko nekazari, arrantzale, landa eta itsasertz inguruko 
pertsonak, Eusko Jaurlaritza izango duzue bidelagun.  
 
Elkarlanerako konpromisoa hartzen dugu, Euskadin lehen sektore eta elikadura 
industria indartsua izan dezagun. Gure landa eta itsasertz inguruneak bizirik 
jarrai dezaten. 
 
La apuesta de este Gobierno ha sido favorecer la investigación, la transferencia 
de conocimiento desde nuestros Centros tecnológicos hacia el sector, la 
innovación,  impulsar un nuevo estilo y cultura de la cooperación. Estos 
Premios Nardiz sirven para reforzar estos objetivos compartidos. 
 
Gaur Nardiz Saria jasotzen duzuen enpresak eredu izan zarete bide honetan. 
Sari honen bidez eta zuen bitartez eredu hau zabaldu nahi dugu gure Herri 
osoan. 
 
Zorionak eta  guztioi, eskerrik asko. 
 
 

 


