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PREMIOS JOXEMARI KORTA 2019 
2019ko JOXEMARI KORTA SARIAK  

 

2019-11-19 Vitoria-Gasteiz 19-11-2019 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Joxe Mari Kortaren senideok, Bidetik Fundazioaren kideok, herri agintari eta 

herri ordezkariok, giza taldeetako ordezkariok, jaun-andreok, arratsalde on! 

 

Eskerrik asko, epaimahai kideoi, egindako lanagatik. 

 

Korta sariek ibilbide pertsonala eta profesionala aitortzen dute, beti ere enpresa 

eta enpresa munduaren aldeko konpromisoa azpimarratuz. 

 

Hori izan zen, azken finean, Joxe Mari Korta-ren ekarpena. Sari hauek bere 

bidea, bere balioak eta konpromisoa aitortzeko antolatzen dira.  

 

Gaur Joxe Mari Korta gogoan, urrats berri bat ematen dugu. Aurten, 

epaimahaikideek lau pertsona nabarmendu dituzte: 

Laura Mendizabal Arcauz, Pedro Luis Uriarte Santamarina, Javier Roquero 

Ussia eta María Ángeles Amenabar Errasti. 

 

Personas emprendedoras y que contribuyen al emprendimiento. Personas 

trabajadoras y que promueven el trabajo en equipo. Activas e innovadoras. 

Personas que han creído en una idea empresarial y han asumido riesgos para 

sacar adelante sus proyectos. 

 

Destaco “solo” tres ideas de cada persona premiada. 

 

Laura Mendizabal Arcauz gestión, innovación y responsabilidad social. 

Representa la capacidad de gestión en un sector de dura competencia como la 

distribución de carburantes. Tuvo la visión de innovar con la “central de 

compras” o la incorporación de servicios complementarios en las estaciones de 

servicio. Ha impulsado el compromiso de la empresa con su entorno, la 

responsabilidad social corporativa en apoyo a la Comunidad. 

 

Pedro Luis Uriarte Santamarina estrategia, formación e innovación. 

Ha tenido altas responsabilidades en la empresa, la Administración pública y el 

sector financiero, destacando siempre por su visión estratégica y capacidad de 
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anticipación. Se ha dedicado a la docencia en la Universidad y destaca su 

capacidad pedagógica. Su compromiso social está acreditado: contribuyó a 

poner en marcha la Agencia Innobasque y ha realizado una gran labor para el 

reconocimiento y defensa del Concierto Económico Vasco. 

 

Javier Roquero Ussia digitalización, nueva cultura de empresa e 

internacionalización.  

Ha impulsado un modelo de gestión industrial y comercial competitivo, 

contribuyendo a adecuar la empresa a las nuevas tecnologías y la 

digitalización. Participa en el impulso de una nueva cultura de empresa, 

asentada en valores, más abierta y participativa. Ha asentado una posición 

competitiva en todo el mundo y sigue apostando por la internacionalización de 

la empresa y la economía vasca. 

 

María Ángeles Amenabar Errasti cooperación, calidad y desarrollo 

profesional. 

Ha liderado y relanzado un nuevo proyecto de empresa asentado en el modelo 

cooperativo. Ha sido pionera en la apuesta por la calidad en los sistemas 

avanzados de gestión. Mantiene su compromiso con las personas, con el 

desarrollo profesional y la formación desde la experiencia.  

 

Acumuláis valores, conocimiento y compromiso. Estos Premios reconocen 

vuestra labor y subrayan la función económica y social de la empresa 

entendida como un proyecto común. 

 

Ekonomiaren zailtasunak ezagutzen ditugu, horregatik eskertzen dugu zuen 

eredua. Enpresaburu zarete, ahalegin askorekin proiektuak aurrera atera 

dituzue, inbertitzen eta arriskuak hartzen.  

 

Horrekin batera, talde lana eta berrikuntza areagotu duzue. Inbertsioak bultzatu, 

merkatu berriak bilatu, formakuntza zabaldu. Lehiakortasunaren aldeko apustua 

egin duzue eta, zuei esker, gure enpresak zabaldu dira, lanpostuak sortu dira 

eta gure ekosistema sustatu egin da. Zuen jarrerak konfiantza eragiten du. 

 

Vuestro ejemplo afianza la confianza para seguir creciendo. Anima a seguir 

trabajando, invirtiendo, afrontando los retos de la industria, inversión, 

innovación e internacionalización. Retos también en el nuevo modelo de 

empresa, la formación, la integración de la mujer o la transformación digital y 

tecnológica. Retos que solo tienen respuesta desde el trabajo conjunto y el 

compromiso compartido.  
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Los valores que representáis se encuadran en la Agenda 2030 y los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un reto global que demanda la 

colaboración, “auzolana”, y la participación del mundo de la empresa. El 

Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró que “las fuerzas 

del mercado son esenciales para el Desarrollo Sostenible”.  

 

Este es el legado de vuestra experiencia en favor del modelo vasco de 

Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Joxe Mari Korta gogoan, jaso ezazue gure esker ona. Bihotz bihotzez, zorionak!  

 
 


