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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok, Ilarduya eta Huttenes-Albertus-en ordezkariok baita HA 

Ilarduya eta batez ere, langileok eta zaudeten baita bezeroak eta bezeroen 

ordezkariok ere, jaun andreok, egun on. 

 

Eskerrik asko Huttenes-Albertus-eko ordezkarioi ere eta ongi etorri Euskadira 

beste behin ere, eta zorionak David zure ardura berri honengatik. 

 

Elkarrekin, etorkizunera begira dagoen enpresa modernoa eta irekia eraikitzen 

ari zarete. Euskal enpresa ekintzailearen eredua zarete eta egokitzeko 

ahalmena frogatu egin duzue. Gorabehera asko bizi izan dituzue eta beti 

erakutsi duzue konponbideak eskaintzeko gaitasuna. Indarrak elkartuz atera 

duzue enpresa aurrera. Hori da “auzolana.” 

 

Hoy estáis representadas aquí varias generaciones de personas 

comprometidas con esta empresa y quiero reconocer el ejemplo de HA 

Ilarduya. Una empresa emprendedora y que ha demostrado capacidad de 

adaptación a lo largo de su historia. Habéis vivido muchos avatares y, aunando 

fuerzas, habéis sacado este proyecto adelante, entendiendo la empresa como 

un proyecto común. 

 

Hoy, HA Ilarduya es una empresa líder, proveedora de productos, tecnología y 

soluciones para la industria de la fundición. Una empresa global, abierta al 

mercado internacional. Avanzada y moderna, centrada en garantizar la 

excelencia en sus servicios. Innovadora y que invierte en investigación y 

desarrollo. Una empresa responsable, comprometida con su entorno y la 

sostenibilidad. Líder. Global. Avanzada. Innovadora. Responsable. La suma de 

estas características define a la empresa HA Ilarduya y es, también, un buen 

ejemplo del modelo de la empresa vasca. 

 

Gaurko eguna eredu hori aldarrikatzeko momentu egokia da. Baita ere enpresa 

proiektuan egunero ekin, kudeatu eta eguneratzen dituzten pertsonak 

aitortzekoa ere. Hori da enpresak izan behar duen kultura eta, hori lortzeko, gai 

izan behar gara eredu hori indartzeko. Hazkunde aukerak eta kalitatezko 

enplegua sortzen duen eredu bat, hain zuzen. 
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Euskadin gure lehentasuna da susperraldian laguntzea eta gure konpromisoa 

da ekosistema ekonomikoa indartzea. 

 

Nuestra prioridad es fortalecer el ecosistema económico vasco: 
. 

-En 2017, hemos apoyado a 1.700 pequeñas y medianas empresas en sus 

programas de innovación, internacionalización y mejora de competitividad. 

-La industria es el núcleo central de la economía vasca y contamos con el 

programa “basque industry 4.0” y la Estrategia de especialización inteligente 

RIS 3 que prioriza la Fabricación Avanzada. 

-Estamos extendiendo el modelo de Formación Dual para mejorar la 

cualificación profesional y práctica de las personas jóvenes, facilitando su 

primera experiencia laboral. 

-Desarrollamos un proyecto para impulsar un modelo de empresa más 

participativo, alejado del modelo de confrontación y abierto a la colaboración. 

-Favorecemos la internacionalización de la economía y las empresas vascas. 

 

En suma mejoramos un ecosistema económico vasco que depende de nuestra 

capacidad de adaptación al escenario global más abierto, competitivo y 

exigente. 

 

En este escenario ayer conocimos la entrada en vigor de los aranceles de 

Estados Unidos al acero y el aluminio. Una mala noticia. Euskadi respalda la 

posición de la Unión Europea y las medidas que se adopten para defender la 

actividad económica y el empleo en este sector básico de nuestra industria. 

 

Atzo, Estatu Batuetako Administrazioak altzairuari eta aluminiori ezarritako 

tasak onartu zituen. Gure partetik Europak hartuko dituen erabakiak babestuko 

ditugu, sektore honek euskal industrian eta enpleguan duen garrantzia kontutan 

izanda.  

 

HA Ilarduya ha demostrado capacidad de adaptación y supervivencia. En 2014 

fue adquirida por Huttenes-Albertus y hoy está dirigida por un equipo que ha 

logrado consolidar el proyecto, afianzar el empleo e incrementar las ventas. 

Este es el espíritu y la cultura de empresa que debemos fortalecer para seguir 

siendo un País competitivo. Este es el marco adecuado para reivindicar este 

modelo y reconocer a las personas que emprenden, gestionan y actualizan el 

proyecto empresarial cada día. Personas comprometidas con mejorar la 

competitividad, generar oportunidades de crecimiento y empleo de calidad. 

 

HA Ilarduya euskal enpresaren eredua da. Zorionak eta eskerrik asko!  


