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Sailburua, Dynasol taldeko arduradunok, jaun andreok, egun on.  
 
Zorionak 70garren urteurrenean. Eskerrik asko zuen proiektua ezagutzeko 
eman diguzuen aukeragatik. 
 
Agradecemos la oportunidad de conocer, de primera mano, el equipo humano y 
los proyectos de una empresa que acaba de cumplir 70 años y sigue mirando 
al futuro.  
 
Habéis invertido más de 4 millones de euros estos últimos años y desarrolláis 
un plan estratégico para mejorar la capacidad productiva, la calidad y el valor 
añadido de vuestros productos. 
 
Tenéis “raíz local y visión global”; desde Zubillaga-Lantarón, demostráis ser 
una empresa de vocación internacional, exportando el 80% de vuestra 
producción a más de 30 países diferentes. Sois líderes mundiales en los 
mercados del caucho sintético y de los acelerantes. 
 
Hemos conocido vuestro compromiso con la seguridad y el medio ambiente; las 
iniciativas en innovación de productos y servicios; la apuesta por la tecnología 
con dos centros propios. 
 
Industria, Inversión, Internacionalización e Innovación son las claves de futuro 
de esta empresa y, también, del conjunto de nuestro País. 
 
Un País progresa y es más competitivo gracias a la actividad de empresas que 
invierten para ampliar su capacidad y mejorar su competitividad. General 
Química, el grupo Dynasol es una referencia puntera de la capacidad industrial 
y empresarial de Euskadi. 
 
Dynasol talde eredugarria da. Aurreko urtean 70 urte bete eta etorkizuneko 
erronka berriei erantzuten jarraitzen du: 
-industria ekoizpen prozesuak gaurkotzeko; 
-inbertsio berrien bidez ekoizpena handitzeko; 
-produktuak berritzeko eta hobetzeko; eta 
-nazioartera irekiz, esportazioak gehitzeko. 
 
Hauek dira Dynasol taldearen erronkak eta, baita ere, gure herriarenak ere. 
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Termino reiterando nuestro agradecimiento por su acogida e interés. Saben 
que nos tienen cerca y conocen nuestra filosofía: “auzolana” o “vereda”, como 
se dice aquí en Araba. Significa lo mismo: colaborar para avanzar en un “bien 
común.” 
 
Ese “bien común” es reactivar la economía, seguir mejorando la competitividad 
y generar nuevas oportunidades de empleo de mayor calidad. 
 
Desde el Gobierno y el conjunto de las instituciones vamos a seguir “estando 
cerca y comprometidos” para contribuir a que este “bien común” se siga 
haciendo realidad.  
 
Somos conscientes de las dificultades, pero la visita de hoy nos muestra que, 
desde un pequeño pueblo como Zubillaga-Lantarón, se puede dar ejemplo de 
una empresa líder en el mercado global. 
 
Reconocemos su compromiso y tenacidad en un sector de actividad básico 
para el desarrollo de la capacidad industrial en Araba y en Euskadi. Todos los 
sectores son importantes para seguir ganando actividad y empleo. Zubillaga-
Lantaron es una zona rural y, también, industrial. 
 
Felicidades al grupo Dynasol por saber conjugar la “raíz local” con la “visión 
global.”  
 
Zorionak zuen bertako sustraiak ikuspegi global batekin uztartzeagatik!  
 
Eskerrik asko! 


