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Eusko Legebiltzarburu Andrea, Arabako eta Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak,  
Sailburua, herri agintari eta ordezkariok, eta gaurkoan bereziki, Confebasko 
presidente eta goi arduradunok, baita Adegi, Cebek, Sea herrialdetako enpresari 
erakundeetako presidenteok, ordezkariok eta Jose Mari Kortaren Bidetik 
Fundazioaren arduradunok; Jose Mari Kortaren senideok, saridunok, jaun-
andreok, arratsalde on. 
 
Zorionak eta eskerrik asko zuen ekarpenarengatik.  
 
Victoria Cañas, Fernando Salamero, Gurutz Linazasoro eta Inazio Uria, gure 
oroimenean, zorionak denoi! 
 
Jaso ezazue, euskal gizartearen izenean,  gure aitorpena eta esker ona.  
 
“Konpromiso” hitza da Jose Mari Kortaren ondareetako bat eta zuen “konpromiso 
eredugarria” azpimarratu nahi dugu: 
-gizon eta emakumez osatutako enpresaren aldeko konpromisoa; 
-gure herrian errotuta dagoen inbertsio baten aldeko konpromisoa; eta 
-etorkizunean bere ekarpena areagotu nahi duen proiektu baten aldeko 
konpromisoa. 
 
Berak ere etorkizunari heldu behar diogula pentsatuko luke.  
 
Junto al compromiso, recuerdo también el tesón profesional y la entrega personal 
de Jose Mari Korta. 
 
Estos días me he preguntado cuál sería su actitud y comportamiento ante la 
situación de pandemia que estamos conociendo, que estamos sufriendo. Mi 
convencimiento es que habría tenido la capacidad de anticipar y aplicar las 
lecciones aprendidas de esta pandemia: 
 
-primero: garantizar la salud y seguridad de todas y todos los trabajadores de la 
empresa, entendida siempre como un grupo de personas comprometidas con un 
proyecto común; 
-segundo: aprobar y ejecutar con rigor unos protocolos para mantener la 
actividad y el empleo siempre en unas condiciones de seguridad; 
-tercero: invertir en investigación y desarrollo, en ciencia e innovación, para tratar 
de ofrecer nuevas respuestas ante una situación inédita; y 
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-cuarto: adecuar la empresa a la nueva realidad, tratando de garantizar su 
competitividad en el escenario futuro. 
 
“El futuro es nuestro” es un lema que encaja a la perfección con la filosofía de 
Jose Mari Korta y de Bidetik Fundazioa. 
 
Esta misma visión -capacidad de anticipación y compromiso- encontramos 
también en las personas que hoy recibís este reconocimiento. Comparto la 
convicción de que Jose Mari Korta se sentiría orgulloso de vuestra trayectoria y 
entrega. 
 
Contribuís a preservar, fortalecer y extender los valores que atesora la empresa 
vasca entendida como un proyecto compartido; los valores que representan las 
personas que emprenden, invierten, arriesgan y luchan por sacar adelante un 
proyecto que redunda en beneficio de la sociedad. 
 
Estos Premios Korta reivindican la figura de la persona empresaria. La persona 
perseverante que pone en marcha una idea, realiza una inversión, conforma un 
equipo de trabajo y es capaz de anticipar en cada momento las claves de la 
competitividad futura. 
 
Claves que reconocemos hoy en las personas premiadas. La trayectoria de 
Victoria Cañas está marcada por el emprendimiento, el liderazgo, las alianzas 
o la innovación.  
 
Has puesto tu experiencia empresarial al servicio de una idea innovadora. Lo has 
hecho con el apoyo de un grupo de mujeres y articulando la colaboración público-
privada. 
 
Sumas liderazgo, talento y creatividad. Has querido, y estás consiguiendo, que 
esta experiencia tenga dimensión internacional y, a su vez, ofrezca 
oportunidades a las personas jóvenes emprendedoras. 
 
Gurutz Linazasoro enpresa bat baino gehiago, ekonomia sektore berri bat 
eraikitzen, sustraitzen eta zabaltzen lagundu duzu. 
 
Osasunaren bio-teknologia edo bio-medikuntza etorkizuneko sektorea dira; 
baina, zuei esker, Euskadi egun lehiakorra ere bada arlo hauetan eta nazioartean 
izen bat badugu. 
 
Horrekin batera, zientzia eta ezagupena hedatzeko egin duzun ahalegina ere 
azpimarratzen dugu. Ezagueraren eta adimenaren gizartean aitzindaria izan 
zara. Zure liburuak, artikuluak eta hitzaldiak mundu guztian zabaldu dira. 
 
Has liderado la creación de un ecosistema especializado en la biotecnología de 
la salud, orientado a la medicina personalizada y de precisión. Hoy este proyecto 
es uno de los líderes europeos en el desarrollo y la fabricación de vectores 
virales.  
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Fernando Salamero está unido a la tierra, el producto, la calidad y el trabajo 
bien hecho. 
 
Has desarrollado tu trayectoria profesional en el sector vitivinícola alavés. Has 
sido un dinamizador y has conseguido aunar voluntades y esfuerzos, 
proyectando nuestro producto al mercado internacional. 
 
Tu vida profesional ha estado marcada por el emprendimiento y la innovación. 
Hace tres décadas impulsaste la fabricación automática de fundas de mallas 
para botellas de vino o licores. 
 
Eres un firme defensor de que la unión hace la fuerza. Presides la Asociación 
del Grupo Bodegas de Rioja y durante los últimos cuatro años has sido 
presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. Sigues 
colaborando, tras más de veinte años, con la Cámara de Comercio de Álava. 
 
Inazio Uria Azpeitian jaio zen eta, duela hamairu urte ETAk Azpeitian, bere 
herrian, erahil zuen. 
 
Gaur bere pertsona eta memoria oroitzeko eta sendotzeko Korta Saria 
eskaintzen diogu. 
 
Maria Uria, zuk ondo dakizun guztia gizarte osoak hobeto ezagutzea da gure 
helburua. 
 
Inazio pertsona ona izan zen, langile fina, enpresa bati jarraipena ematen asmatu 
zuena, etorkizuneko erronkei aurre egiten ziena, enpresa gizon berritzailea eta 
ausarta. 
 
Enpresa “famili” baten moduan kudeatzen zuena eta bezeroari beti kalitate eta 
zerbitzu hoberena ematen saiatzen zena. Zailtasunak-zailtasun “beti aurrera” 
begiratzen zekien gizona zen Inazio Uria. 
 
Gaur, berari esker eta zuei esker ere, eraikitako enpresak jarraipena eta 
etorkizuna dauka. Ereindako hazia fruitua ematen jarraitzen du.  
 
Trabajador desde los 14 años, transformó la pequeña empresa de construcción 
creada por su padre, en una de las más relevantes constructoras de nuestro 
País. 
 
Su principal objetivo era seguir generando trabajo para cumplir con su 
compromiso con la sociedad vasca. Su legado perdura hoy en la empresa que 
dirigió y en la que queda su impronta de trabajo, compromiso, honradez y visión 
de futuro por encima de todo tipo de dificultades. 
 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 4 

Zuen ibilbidea, konpromisoa, ekarpena eredugarriak dira. Jose Mari Kortaren 
izena eta izana gure gizartean sustraitzen, sendotzen eta zabaltzen laguntzen 
duzue. 
 
Korta sariek zuen ibilbidea aitortzen dute, beti ere ENPRESA, letra larrietan 
idatzita eta letra larrietan esanda: ENPRESA. 
 
Korta Sari hauek ere badira, letra larriz ENPRESA baten istorioa idazten duzuen 
gizon eta emakumeen aitormena. 
 
Etorkizunari heltzen dioten pertsonak… 
 
Victoria, Fernando, Gurutz, Inazio,  María zuen senitarteko, kide eta lagunok, 
eskerrik asko, zorionak eta urte askotarako! 
 

 


