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Sailburua,  sailburuordea, NUEVA SIBOL enpresako arduradunok, jaun andreok, 
egunon eta egun berezi honetan, eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 
 
Bisita honek koronabirusari emandako erantzun bat erakusten du… 
 
SIBOL enpresa txikia da, eta laneko segurtasunerako produktuak ekoizten eta 
saltzen dituzue. Industria-eta larrialdi-jardueretarako profesionalak babesteko 
produktuak, hain zuzen ere. 
 
Duela urtebete, eskariaren tentsioa nabaritu eta erantzuteko AHALMENA 
erakutsi zenuten. 
 
Gure partetik enpresa honekin harremanetan jarri ginen larrialdiaren aurrean 
lankidetza adosteko. Helburua osasun-sistemaren eta oinarrizko zerbitzuen 
beharrei erantzutea izan zen. 
 
Zuen erantzuna BEREHALAKOA izan zen: 
 
- Ekoizpen-txandak areagotu; 
- Produkzio makina berri batean inbertitu; eta 
- Banaketa- eta logistika-gaitasuna zabaldu. 
 
NUEVA SIBOL enpresak egokitzeko eta laguntzeko gaitasuna erakutsi zuen. 
 
Esta visita simboliza la unión de fuerzas en la respuesta al coronavirus tras un 
año de pandemia. 
 
SIBOL es una empresa pequeña centrada en producir y comercializar productos 
de seguridad laboral.   
 
El Gobierno Vasco contactó con esta empresa para acordar una colaboración de 
emergencia. El objetivo era responder a las necesidades del sistema de salud y 
de los servicios esenciales. La respuesta fue inmediata, mostrasteis capacidad 
de reacción, adaptación y COLABORACIÓN. 
 
Encargasteis la nueva maquinaria a la empresa Ikertek, a quien agradezco 
también su disposición.  Dada la saturación de espacio en Zamudio, la nueva 
máquina tuvo que alojarse en las instalaciones de Ikertek en Igorre. 
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En cuestión de dos meses, los turnos de producción de Zamudio y la capacidad 
de distribución de mascarillas se multiplicaron por tres. 
 
La producción de SIBOL, la fabricación de IKERTEK y la distribución de Lantegi 
Batuak –a quien también muestro mi reconocimiento en el día de hoy-  
representan UN EJEMPLO de colaboración entre eso que se puede denominar 
“pequeñas empresas invisibles”, que tantas y tantas son en Euskadi y que 
supieron adaptarse con rapidez.  
 
Vuestra actividad fue esencial en plena pandemia. La reorganización interna 
para responder a la necesidad social seguro que no fue sencilla; pero SÍ fue 
discreta, generosa y resolutiva. Eskerrik asko por ese esfuerzo. 
 
SIBOL, Ikertek eta Lantegi Batuak jardunbide egokiaren adibide zarete. Horixe 
da gaur aitortu eta eskertu nahi izan dugun espiritua. Erabakitzeko eta taldean 
lan egiteko espiritua, pandemiari erantzuteko. 
 
Emandako erantzuna urte guztian zehar mantendu egin da. Erantzuna batez ere 
sanitarioa izan da; baina, baita ere, ekonomikoa eta soziala. SIBOL-ek erantzun 
guzti hauek uztartu ditu. 
 
NUEVA SIBOL es una empresa tradicional muy pequeña cuya actividad 
productiva ha sido históricamente muy reducida. Las instalaciones también son 
muy reducidas y limitadas.  
 
Nos consta que estáis trabajando en una nueva ubicación. En tiempos de 
pandemia es una satisfacción que una empresa vasca dé un SALTO DE 
MEJORA en sus condiciones de actividad. 
 
Os habéis volcado en la lucha contra la Covid y forjado una alianza para afrontar 
la gran demanda de equipos de protección ante la emergencia sanitaria.   
 
NUEVA SIBOL, Ikertek y Lantegi Batuak sois un ejemplo de BUENA PRÁCTICA 
ante la pandemia. 
 
Este es el espíritu de determinación y trabajo en equipo para responder a la 
pandemia que hemos querido destacar y agradecer hoy.  
 
Begi bistan da pandemiak krisi ekonomiko gogorra eragin duela Euskadin eta 
nazioartean. Euskadin krisi honi erantzuteko eta etorkizuna lantzeko egitasmoa 
prest dugu: 
 
-Alde batetik, une bakoitzeko arazoei erantzuteko “Enpresei Laguntza Plana”: 68 
programa eta 430 milioi euroko diru laguntzak jasotzen dituena;  
-Honekin batera, Elkargiren laguntzaz 500 milioi euroko finantzazio lerro berria; 
eta 
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-Legealdiko osorako BERPIZTU Programa ere indarrean daukagu, gizartearen 
behar nagusiei erantzungo diona. 
 
Tenemos planificada la recuperación de Euskadi.  
 
Las iniciativas para responder tanto a las urgencias del presente como a las 
necesidades y oportunidades del futuro: Un Plan de Ayuda a las Empresas con 
430 millones de euros, en su mayoría subvenciones. Una nueva línea de 
financiación para pequeñas y medianas empresas con 500 millones de euros, en 
colaboración con Elkargi. El Programa BERPIZTU con la visión 2024 para 
contribuir a reactivar la economía; impulsar la doble transformación energética y 
digital; avanzar en el equilibrio territorial, apoyando las Zonas de Atención 
Prioritaria; y mantener el empleo y generar nuevas oportunidades de EMPLEO 
DE MAYOR CALIDAD. 
 
Termino. La respuesta a la pandemia se mantiene. Es, ante todo, una respuesta 
sanitaria; también económica y social, con una mirada al futuro. 
 
Hoy he presentado a quienes fueron y son miembros del LABI la “Memoria de un 
año de pandemia”, que recoge la visión integral y el balance de este período. La 
intención es contribuir a analizar lo ocurrido, valorar la respuesta ofrecida y 
subrayar las lecciones aprendidas.  
 
La lucha contra el coronavirus continúa. El principal activo que tenemos es una 
sociedad comprometida y responsable. Nuestro objetivo es aprender de las 
buenas prácticas y contribuir a la MEJORA CONTINUA.  
 
Bizi dugun egoerari aurre egiteko ikuspegi integrala jasotzen duen “Pandemiaren 
urtebeteko Memoria” aurkeztu dugu. 
 
Gertatu dena, emandako erantzuna eta ikasitako ikasgaiak hobeto ezagutzea eta 
aztertzea izan da gure asmoa. 
 
Gaur  NUEVA SIBOL-en ondo ikusi dugu txikien arteko lankidetzak zenbateko 
garrantzia duen eta zein emaitza biderkatzailea lortu dezakegun.  
 
Ha uda auzolana.  Hau da BIDEA.  
 
Beraz, Nueva Sibol, Ikertek eta Lantegi Batuak zorionak eta, batez ere, eskerrik 
asko! 
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