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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta herri ordezkariok, Coca-Cola-ren arduradunok, Coca-Cola 
Europatetik partners enpresaren arduradunok, eta bai langileok, langilen 
ordezkariok, kideok, jaun andreok, egun on. 

 

Coca-Cola-k Galdakaon duen lantegi hau 1956garren urtean ireki zen eta aurten 
65 urte bete ditu, beraz zorionak eta eskerrik asko zuen etorkizuneko proiektua 
ezagutzeko aukera emateagatik. 

 

Urteurrena etorkizunari begira ospatu nahi izan duzue. Fabrika honetan, 4 milioi 
euro baino gehiago inbertitu dituzue bi urte hauetan. Berrikuntzarako inbertsioari 
eutsi diozue balio-kate osoan. Horren bidez, produktuak kontsumitzaileei 
eramateko modu berriak aztertu dituzue, eta teknologiaren abantailak baliatu 
bezeroekin eta hornitzaileekin lankidetza hobetzeko. 

 

Esta planta de Coca-Cola en Galdakao forma parte de nuestro paisaje cotidiano 
desde hace 65 años, ciertamente. Comentaba cuando veníamos hacia acá que 
es probablemente la primera fábrica, planta industrial, que yo visité con nueve 
años, consecuencia de participar en un concurso de redacción.  

 

Esta planta comenzó ocupando 6.000 metros cuadrados. Aquí trabajaban 57 
personas y la producción alcanzaba las 300.000 cajas al año. Hoy ocupa 79.000 
metros cuadrados y emplea de forma directa a más de 300 personas, 
produciendo 486 millones de envases al año. 

 

En este aniversario, habéis querido destacar la mirada al futuro: la inversión en 
innovación, el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social 
corporativa de la compañía. 

 

Coca-Cola mantiene la inversión en innovación. Sois un referente en la 
incorporación de la digitalización a la cadena de valor. El ejemplo más reciente 
son los 360 millones de euros de inversión en la transformación digital. El objetivo 
es explorar nuevas maneras de acercar los productos a los consumidores y 
aprovechar las ventajas de la tecnología para buscar vías de colaboración con 
clientes y proveedores. 
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Habéis expresado también vuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio 
ambiente. El liderazgo significa ambicionar un nuevo objetivo en materia de clima 
y convertiros en una empresa “cero emisiones de Gases de Efecto Invernadero” 
para al año 2040. 

Son compromisos que alentamos y compartimos porque impulsan la 
transformación verde y digital de la economía vasca. 

 

Coca-Cola Euskadin errotutako enpresa da, bere konpromisoa erakusten duena: 

-Iaz 360 milioi euro inbertitu zenituzten eraldaketa digitala bultzatzeko;  

-2040garren urterako Berotegi Efektuko Gasen emisiorik gabeko enpresa 
bihurtzeko konpromisoa hartu duzue; eta 

-Tokiko 232 hornitzaile dituzue eta 10.000 establezimendu baino gehiagori 
eskaintzen diozue zerbitzua.  

Horrekin batera, hainbat ingurumen- eta gizarte-proiektu garatzen ari zarete gure 
artean. 

 

Coca Cola es una empresa arraigada en Euskadi y demuestra su compromiso 
con proyectos medioambientales y sociales. 

 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, Coca-Cola ha reducido sus 
emisiones en la planta de Galdakao en un 53% y la ratio de agua en un 37% 
desde 2010. Asimismo, ha conseguido un porcentaje de valorización de sus 
residuos del 98%.  

 

Desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, impulsáis el 
programa Mares Circulares que pretende sensibilizar sobre el cuidado 
medioambiental e impulsar modelos de economía circular. En Mares Circulares 
participan 40 entidades de toda Euskadi: Ayuntamientos, ONG, Centros 
educativos y Asociaciones locales. Destaco este proyecto porque es un ejemplo 
de colaboración. 

 

En este aniversario agradecemos la trayectoria, el compromiso y la inversión de 
Coca-Cola por un futuro más innovador, sostenible y responsable.  

 

Erantzukizunaz hitz egiterakoan, azken bi aste hauetan pandemiaren bilakaera 
kezkagarria izaten ari da. Europa osoan, Euskadin ere. 

 
Bi konpromiso gogoratu behar ditugu egoera honi aurre egiteko. Batetik 
txertaketa. Bestetik, prebentzio neurriak betetzea. 
 
Garaiz gabiltza, eta gure esku dago, neurri murriztaile berriak ekiditea. 
 
Bete ditzagun orain guztion osasuna bermatzeko neurriak. Hori da “Gabon 
zoriontsuak” ospatu ahal izateko erabakirik eraginkorrena. 
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Zuhurtzia eta konpromisoa eskatzen dugu guztion osasuna bermatzeko. 
 
Hablando de responsabilidad, estamos asistiendo a un repunte de los casos de 
coronavirus en toda Europa, y también en Euskadi. 
 
Está en nuestra mano revertir esta situación y evitar tener que adoptar nuevas 
medidas restrictivas. 
 
Hago un nuevo llamamiento a la prudencia. Prudencia significa cumplir con rigor 
las medidas en vigor: Mascarilla, Distancia social, Evitar aglomeraciones de 
personas. 
 
Estamos a tiempo. Las edades que están a un ritmo más bajo en la pauta 
completa de vacunación, que vayan a vacunarse. Veremos en el Consejo de 
Salud de mañana y en el Consejo Interterritorial de pasado mañana también, si 
hay alguna otra decisión u otro planteamiento en relación a nuevas edades que 
puedan ser vacunadas. 
 
En todo caso, cumplir hoy las medidas nos va a permitir con mayores garantías 
la próxima Navidad. 
 
Prevención, paciencia y prudencia porque el virus sigue estando entre nosotras 
y nosotros. 
 
Coca-Cola-ri itzuliz berriz, Berrikuntza, Iraunkortasuna eta Gizarte erantzukizuna 
dira nabarmendu nahi izan dituzuen konpromisoak. 
 
65. urteurren honetan, zorionak Coca-Cola eta urte askotarako! 
 
Eskerrik asko! 


