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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

Herri agintariok, herri ordezkariok, LIDL enpresaren arduradunok, jaun andreok 

guztiok, egun on eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta zorionak martxan jarri 

duzuen inbertsio berri honengatik. 

Eskerrik asko, Joan Sanromà eta Claus Grande jaunak; eta zorionak, Karmele 

Amuriza eta Ziortza Agirre. Denon artean LIDL enpresaren ibilbidea, errotzea, 

konpromisoa eta etorkizuna irudikatzen dituzue. 

Gracias a esta inversión de 75 millones de euros, LIDL duplica su capacidad 

logística, abre su primer almacén modular en el Estado y presenta uno de sus 

almacenes más grandes y sostenibles en toda Europa. 

Una inversión innovadora que muestra el compromiso de LIDL y encaja con la 

apuesta de las instituciones por reforzar el posicionamiento logístico de Araba y de 

Euskadi. Conformamos un espacio central de relación entre la Península y Europa. 

Vamos a seguir invirtiendo en la mejora de todos los medios de transporte, al servicio 

del relanzamiento de la actividad económica, comercial y logística. 

Gaur 75 milioi euroko inbertsio honen hiru ardatz azpimarratu nahi ditugu: 

- Alde batetik, berrikuntzarekiko konpromisoa erakusten du, hau izango da Estatu 
osoko lehen biltegi modularra; 

- Bestetik, inbertsio honek tokiko hornitzaile, produktu eta ekoizleen sarearekin lotura 
sustraituko du, “Euskalduna da, ona da” kanpaina indartuz; eta  

- Inbertsio honen bidez, enplegu aukera berriak zabalduko dira, azken finean hau da 
Europa osoan LIDL-ek duen biltegi handi eta jasangarrienetako bat. 

Araban eta Euskadin zerbitzu logistikoak hobetzeko apustua bultzatzen ari gara. 

Horretarako garraiobideetan eta logistikan inbertitzen jarraituko dugu.  

Ukrainaren inbasioaren ondorioz “gerrako ekonomia” nagusitzen ari da. Ondorioak 

larriak dira eta larriak izango dira. Ondorio horiek familiei eta jarduera ekonomikoari 

eragingo diete. Politika publikoen bidez, gizartean eragina arintzeko neurriak hartuko 

ditugu. Bestetik, ekoizpenaren kostua handitzen ari da, energiaren eta lehengaien 

prezioen igoeraren ondorioz. Egoera horrek eragina du logistikan, garraioan eta 

elikagaien sektorean. Horiek LIDL enpresaren jardueraren parte dira, eta, beraz, 

bereziki eskertu nahi dugu egindako inbertsioa eta erakutsitako konpromisoa. 
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El sufrimiento de las personas que permanecen o huyen de Ucrania es también 

nuestro sufrimiento. Mostramos nuestra solidaridad y preparamos la acogida e 

integración para quienes lo necesiten. Dado el drama que sufren en el mundo todas 

las personas que ven violados los Derechos Humanos, solicito un minuto de 

reflexión. 

Desde las políticas públicas vamos a hacer lo posible por aliviar la incidencia en la 

sociedad y en las familias. La Unión Europea está preparando un paquete de 

medidas de carácter extraordinario. El Gobierno Vasco analizará también las vías 

para complementar estas ayudas. 

En el ámbito económico la invasión está generando una situación de “economía de 

guerra”. Las consecuencias son severas y lo seguirán siendo (hoy conocemos la 

decisión de Putin de suspender las exportaciones cuando menos hasta el 31 de 

diciembre de este año). Se está produciendo un incremento de los costes de 

producción por la subida de precios de la energía y las materias primas con 

paralización de las empresas productoras. 

Esta situación afecta especialmente a los sectores de automoción, fundición y 

oil&gas; y también a la logística, transporte, distribución y sector alimentario.  

Este es el momento de redoblar el esfuerzo en eficiencia energética, adoptar 

decisiones para flexibilizar la transición energética y acelerar la puesta en marcha 

de los proyectos de energía alternativa como los parques eólicos y el hidrógeno, así 

como de reflexionar sobre las capacidades propias y las interconexiones. 

A esta situación de emergencia energética se suma la falta de acceso a materias 

primas básicas y necesarias, como el cereal, el trigo, así como otros productos como 

el aceite de girasol. Materias que impactarán en el primer sector y en la cadena de 

alimentación internacional y local.  

Transporte, logística, distribución, energía, sector alimentario son parte de la 

actividad de esta nueva plataforma de la empresa LIDL.   

Por ello, reconocemos el compromiso que supone esta inversión y agradecemos la 

presencia de las y los responsables de la empresa. 

Nos sumamos, también, al reconocimiento y homenaje a Karmele Amuriza y Ziortza 

Agirre. Detrás de toda inversión hay personas que dan vida a esta plataforma y que 

apuestan por el trabajo bien hecho y la mejora continua. Esta es una plataforma 

logística de gran dimensión, innovadora y sostenible que funciona en colaboración. 

Hoy hemos podido comprobar la relación con las y los productores locales, más de 

100 productos de cercanía del sector alimentario, que ponen de manifiesto el 

distintivo de calidad “Euskalduna da, ona da”. 

Eskerrik asko LIDL enpresari urte hauetan erakutsitako konpromisoarengatik.  

Zorionak eta urte askotarako! 


