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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Herri agintariok, jaun andreok, egun on eta eskerrik asko, bene-benetan, 

gonbidapenagatik. 

 

Zorionak zuen ibilbideagatik eta egoera berrietara egokitzeko izan duzuen 

gaitasunagatik. 

 

Langileen inplikazio eta parte-hartzea dira enpresa honen ezaugarri nagusiak. 

Lehiatzerakoan abantaila ematen duten elementuek, hain zuzen, bi oinarri 

dituzte: batetik, pertsonak eta, bestetik, harremanak saretzeko modua. 

 

Esta es una empresa como Sociedad Laboral Limitada, y las tres que hoy 

reconocemos, basadas en las personas y marcadas por su involucración y por 

su participación en el proyecto.   

 

Innovación, servicio, estilo y calidad son vuestros valores. Son vuestra seña de 

identidad. Empresas con valores. Personas con valores. 

 

Encontramos en estas empresas unos equipos humanos dispuestos a 

adecuarse a las nuevas realidades, pensando siempre en clave de economía 

social. Trabajando para crear riqueza en nuestro territorio y devolver a nuestra 

sociedad todo lo que nos ha dado. 

 

Hori ere bada auzolana eta denon onerako egin beharreko elkarlana. 

 

Gaur, Lan Sozietateak enpresa-eredu gisa duen garrantzia azpimarratu nahi 

dugu. Eredu horrek erakutsi baitu soluziorik onena enpresan bertan dagoela, 

bertako langileengan. Erantzunak ematen dakien eredua dela ikusi dugu.  

 

Laguntzak egon badaude, eta borondatea eta ilusioa edukiz gero, posiblea da 

enpresa aurrera ateratzea, zuek erakutsi diguzuen bezela. Hori da gaur aitortu 

nahi duguna.  
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Hoy ponemos en valor el modelo de empresa de Sociedad laboral. Un modelo 

que ha demostrado que la solución está en la propia empresa, en sus 

trabajadores. Un modelo capaz de dar respuestas. Las ayudas existen, el 

Gobierno Vasco cuenta con el fondo LANPAR para ayudar a la financiación, 

también las Diputaciones. Ahora bien, lo que hoy destacamos es la fuerza 

interior, la voluntad e ilusión para sacar la empresa adelante. Esto es lo que 

hoy queremos reconocer y agradecer. 

 

Tecnología, posicionamiento internacional, calidad, son vectores de la ventaja 

competitiva de una empresa. Pero cada vez lo son más los nuevos modelos de 

gestión: la innovación en la gestión, los modelos de gestión avanzada con la 

participación de las personas o la gestión compartida. Este es el objetivo de la 

estrategia Innobideak, que pone a las personas en el centro de la empresa, con 

un mensaje claro: “no hay empresa, sin ti.” 

 

“Ez dago enpresarik, zu gabe”, horretarako ezinbestekoa dugu kudeaketa 

berria zabaltzea, non gardentasuna eta konfiantza ezinbestekoak ditugun. 

 

Berrikuntza, zerbitzua, estiloa eta kalitatea, horra hor zuen balioak. Horra hor 

zuen nortasunaren muina. Auzolana. Balioak dituen enpresa zarete. Balioak 

dituzten pertsonez osatua. 

 

Beraz, Jaurlaritzaren izenean eta Erakunde guztien izenean gaurko egunean, 

zorionak benetan eta aldi berean eskerrik asko eta egun ona izan. 

 


