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Iban alkate jauna, Ainara foru diputatua eta taldekideak garenez, azkena Arantza 

sailburua, nolanahi ere, herri agintari eta ordezkariok, gaurkoan VICRILA-ren 

enpresaren arduradunok, jaun andreok, egun on. Zorionak eta eskerrik asko 

zuen gonbidapenagatik. 

 

Enpresa hau XIX. mendean jaio zen eta XXI. mendean lehiatzen jarraitzen du. 

Horrelako ibilbide oparoa erakutsi dezaketen enpresa gutxi daude gure artean.  

 

Egun, horrelako enpresa batek lehian jarraitzeko gauza asko behar ditu: 

-Lan talde eta estrategia sendoa;  

-Etengabeko berrikuntza; edo 

-Mundu zabalera irekitzeko borondatea.  

 

Horiek dira, hain zuzen ere, VICRILA enpresaren ezaugarriak. 

 

El coronavirus está marcando nuestra vida social y económica. Vivimos un 

momento muy comprometido de nuestra historia. Por eso, compartir este 130 

aniversario de VICRILA tiene un significado especial. 

 

Nos permite recordar todas las vicisitudes que habéis tenido que superar a lo 

largo de los años. No solo pandemias, también guerras, períodos de crisis o 

situaciones de pobreza.  

 

Habéis ido adaptando a cada momento la producción, el diseño y la 

comercialización. Siempre con un equipo de trabajo comprometido, un espíritu 

de mejora continua y una estrategia clara, ahora en el horizonte 2022: “diseño, 

calidad y servicio”. 

 

VICRILA es un ejemplo del alma industrial de Euskadi. Una industria que invierte 

en la formación de sus equipos de trabajo y en la mejora de su organización; 

invierte en tecnología y diseño; invierte en innovación e internacionalización. 
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Una empresa que ha desplegado sus alas en el mercado global y ha mantenido 

sus raíces y compromiso con Euskadi. Este arraigo es clave para entender la 

responsabilidad social corporativa, el compromiso con la formación y con el 

medio ambiente que forman parte de los valores de VICRILA. 

 

Es un honor participar en este acto, poder felicitar a todas las personas que 

pusieron en marcha y habéis desarrollado este proyecto. Es un orgullo conocer 

vuestra visión de futuro y compartir la ilusión con que respondéis a este momento 

tan difícil y comprometido. 

 

VICRILA eredu bat da guretzako. Eredua oinarrizko balioetan; eredua 

inguruarekin eta ingurumenarekin duzuen konpromisoan eta eredua 

etorkizuneko ikuspegian. Horregatik, urteurren honetan enpresa honen ibilbidean 

parte hartu duten pertsona guztiak gogoan, hitz larriz esaten dizuegu: 

 

ESKERRIK ASKO VICRILA, ZORIONAK ETA URTE ASKORAKO!  

 


