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Herri agintariok eta herri ordezkariok, Burdinola kooperatibaren arduradun eta 

kideok hemen zaudeten batzuk behintzat eta zuen bitartez gainontzeko guztioi 

ere, jaun andreok, egun on eta zorionak 40garren urteurrenean eta eskerrik 

asko zuen proiektua, eta zuen erronkak, sakonki ezagutzeko eman diguzuen 

aukeragatik. 

 

Burdinola orain dagoen toki berean jaio zen, 1978an. Orduko hartan eskolarako 

eta laborategietarako altzariak egiten zituen; gero, 1985ean, laborategi 

modularretan espezializatzen hasi zen. Lau hamarkada hauetan, eraldaketaren 

eta garapenaren historia izan da zuena. Gaur hemen, zuetariko batzuk ez 

dituzue emango 40 urte enpresa honetan, baina 40 urteetako historia ondo 

ezagutzen duzue. 

 

Burdinola cumple 40 años de adaptación y cambio, calidad e innovación, 

capacidad contrastada de competitividad en el mercado global. 

 

Innovación. Exigencia. Evolución. Estas son las claves de una cooperativa 

especializada en la planificación, integración e instalación de laboratorios. 

Vuestra filosofía se resume en una frase que subrayo:  

“Realizamos los proyectos de laboratorio más seguros y eficientes del 

mundo, en los que los investigadores disfrutan logrando mejorar la sociedad”. 

 

Sobre la base de este ideario, Burdinola ha logrado convertirse en una marca 

reconocida en el mercado y su servicio se asocia a la seguridad de sus 

instalaciones y la alta especialización.    

 

Ocupáis posiciones de cabeza en los sectores farmacéutico, hospitalario, 

químico y educacional. Gozáis de un gran reconocimiento internacional. De 

hecho, en la visita de hoy, constatamos que vuestra apuesta internacional se 

ha intensificado en los últimos años y que orienta vuestros retos de futuro. Sois 
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una referencia para un País que trabaja por la apertura al exterior y la 

internacionalización. 

 

Esta semana hemos realizado la evaluación de los dos primeros años del Plan 

de Empleo y Reactivación, eje vertebral de la política económica del Gobierno 

Vasco. Hemos contribuido a que 670 pequeñas y medianas empresas accedan 

a mercados exteriores; 1.290 completen inversiones de crecimiento y 

expansión; 2.970 avancen en proyectos de modernización e innovación. 

 

Estas son las claves para garantizar el crecimiento y seguir creando empleo de 

calidad en Euskadi: inversión, innovación, internacionalización. 

 

Burdinolaren garapena eredu bat da. Gaur egun, bada, nazioarteko merkatuen 

aldeko apustua indartu egin duzue, tokian tokiko guneetan presentzia 

handiagoa edukiz. Horrek aukera ematen dizue merkatu nagusietan finkatzeko 

eta hedatzeko.  

 

Merkatuak segurtasunarekin eta espezializazioarekin lotzen du Burdinola, eta, 

hain zuzen, horiexek dira bezeroek gehien baloratzen dituzten alderdiak.   

 

Burdinola ofrece soluciones tecnológicas avanzadas atendiendo a las premisas 

de ecodiseño y sostenibilidad. 

 

Conformáis una organización integral e internacional, cercana a las 

necesidades del cliente y siempre abierta a la mejora continua.  

 

Espíritu profesional. Trabajo en equipo. Calidad. Innovación. 

 

Zuen filosofia esaldi batetan laburbiltzen asmatu egin duzue: 

“Munduko laborategi-proiektu seguru eta efizienteenak egiten ditugu; haiei 

esker, ikerlariek gizartea hobetu bai, baina aldi berean, gozatu egiten dute”. 

 

Hauek dira zuen ezaugarri nagusiak eta zuen etorkizunerako gakoak. 

 

Zorionak Burdinola eta eskerrik asko! 


