
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

IZAR CUTTING TOOLS 50.URTEURRENA  
50 ANIVERSARIO DE IZAR CUTTING TOOLS 

 
2019-07-08 Zornotza 08-07-2019 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, IZAR enpresaren arduradunok eta lankideok, jaun andreok, egun on.  

 

Lehen hitzak IZAR enpresa osatzen duzuen, eta historian zehar osatu duten, 

pertsona guztiak zoriontzeko dira. Ezinezko izan genuen ekainako 28a eta 29a 

hemen zuekin batera egotea, gu ere kontrolatuak gara eta Legebiltzarrean 

genuen orduan saioa, eta ezin izan genuen zuekin egun horretan egotea eta 

zoriontsua, baina gaurko honetan bai, zoriondu egiten zaituztegu. 

 

Gaur nazioartean dituzuen bezeroak elkartu nahi izan zenituzten lehengo 

egunean, mundu zabalean 50 urte bete egin dituzuelako. BELTRACY enpresari 

lehenengo salmenta egindakotik 50 urte igaro egin dira. Aitzindariak zarete, 

zalantzarik gabe, eta bisita honetan ikusi dugunez, bide hori indartzeko lanean 

ari zarete. Hori da, baita ere, euskal ekonomiaren bidea eta etorkizuna. 

Zorionak beraz eta eskerrik asko nazioarteko bide berri horiek irekitzeagatik. 

 

IZAR es una empresa referente en muchos sentidos. Vuestra relación de 

valores, y así lo hemos visto en la reunión que con el Consejo de 

Administración hemos mantenido, así lo demuestra: honestidad, enfoque al 

cliente, adaptación al cambio, compromiso con la calidad y el trabajo bien 

hecho, trabajo en equipo, interés por la tecnología y la innovación.  

 

Sois una referencia en responsabilidad social corporativa e integración laboral. 

También referentes en la apuesta por la internacionalización, cuyo 50 

aniversario conmemoráis hoy junto a vuestros principales clientes en los cinco 

continentes, como lo hicisteis también en las jornadas del 28-29 de junio que 

recordásteis y que no os pudimos acompañar. 

 

Habéis sido pioneros en la apertura de mercados exteriores y la exportación. 

Habéis logrado llegar a 90 mercados de todo el mundo y destaco, sobre todo, 

que vuestro primer cliente internacional lo siga siendo hoy en día. Esta es la 

mejor prueba de enfoque, compromiso, atención y servicio de calidad al cliente. 
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Gracias a vuestra determinación, a quienes estuvieron antes y a quienes estáis 

ahora, IZAR es hoy una multinacional vasca firmemente arraigada en Euskadi, 

capaz de crear riqueza y generar empleo de calidad. 

 

IZAR enpresak oso argi azaltzen ditu zeintzuk diren bere balioak:  

-Zintzotasuna, 

-Bezeroari arreta, 

-Aldaketara egokitzeko ahalmena. 

-Kalitatearekin eta ondo egindako lanarekin konpromisoa. 

-Talde lana; eta  

-Teknologia eta berrikuntzaren aldeko apustua. 

 

Balio horiek ere baliagarriak dira euskal ekosistema osoa sendotzen, indartzen 

eta zabaltzen jarraitzeko. Hori da Eusko Jaurlaritza ordezkatzen dugun 

sailburua eta biok eta guztion xedea. 

 

Avanzar en crecimiento, inversión y competitividad es un objetivo compartido. 

Los indicadores de la economía vasca en el primer semestre de este año han 

sido positivos. Analizábamos también con el Consejo de Administración, la 

situación que se daba el año pasado comparativamente con los años atrás 

inmediatos, pero también la situación que se está dando en este año. En este 

año, en este primer semestre, los indicadores de la economía vasca están 

siendo positivos: 

-mejora de la expectativa de crecimiento del Producto Interior Bruto; 

-avance paulatino tanto de la inversión como de las exportaciones;  

-crece el Índice de Producción Industrial; y, sobre todo,  

-Euskadi está creando oportunidades de empleo de forma progresiva, mes a 

mes, empleo a empleo. 

 

Este es el resultado de una estrategia compartida y un modelo de crecimiento 

sostenible que se asienta en la industria como base de desarrollo y 

competitividad. A vosotras y a vosotros nada os tenemos que explicar sobre el 

concepto de sostenible, porque sois también en esto referente. 

 

Urte honetako industria garapen datuak positiboak izan dira Euskadin. Industria 

sustatzea gure lehentasun bat da. Hori lortzeko argi dago berrikuntza eta 

nazioartekotzea ezinbesteko gakoak direla. Helburu bera dugu: lehiakortasuna 

irabaztea eta kalitatezko enplegua sustatzen jarraitzea. Hau izan da zuen 

ekarpena eta, bide horretan jarraitzeko, bultzada ematea dagokigu denoi gaur 

bezalako urteurren berezian. 
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“Crear más y mejor empleo”, este es el objetivo de País que perseguimos, 

nuestra prioridad compartida. La clave para nosotros es seguir trabajando 

juntos, garantizando la estabilidad y generando las condiciones para que 

crezcan los dos motores de la economía: 

-la inversión en nuevos proyectos; y 

-la apertura de nuevos mercados. 

 

Vuestra trayectoria pionera es un ejemplo. Habéis conseguido, a base de 

esfuerzo y trabajo en equipo, crecer en un sector industrial altamente 

competitivo como la herramienta de corte. 

 

Hoy, como lo fueron el 28 y 29 de junio, quiero que sea también un día de 

celebración, y en nuestro caso, de agradecimiento a toda la “familia” que 

componéis la sociedad anónima laboral IZAR por vuestra contribución a este 

crecimiento progresivo.  

 

Beraz, gaurko honetan ere, zorionak IZAR eta batez ere eskerrik asko! 

 


