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Herri agintariok, herri eragileok, Joxe Mari Kortaren senideok, Joxe Mari 

Kortaren Bidetik Fundazioaren kideak, Sarituok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Korta sarien edizio berri batek elkartzen gaitu; ibilbide pertsonalari, 

profesionalari eta enpresarekiko konpromisoari esker ona adierazteko.  

 

Joxe Mari Korta gogoan, bere bidetik jarraitzen dugu eta berak ordezkatzen 

dituen balioak berresten ditugu: etengabeko ahalegina, zintzotasuna eta 

konpromisoa. Joxe Mari Korta eredu bat da eta bere eredua gure norabidea 

bihurtzen da. 

 

El ejemplo personal, familiar, profesional y social de Joxe Mari Korta motiva 

estos premios y este encuentro. Nuestro mejor homenaje es dar continuidad a 

su legado y a los valores que nos transmitió. Honradez, responsabilidad, 

esfuerzo, compromiso. 

 

La memoria de su vida, valores y compromiso conforman un “bien común” para 

la sociedad vasca. Un “bien común” que compartimos con las personas 

premiadas. 

 

Hoy reconocemos el tesón empresarial de Félix Lascaray Zugaza, Martín 

Ceballos García, Antxon Garmendia Sarriegi y Juan Félix Palacios Santamaría. 

Personas emprendedoras, que trabajan con tesón por la mejora continua, la 

innovación y la excelencia, comprometidas con el proyecto empresarial y su 

entorno. 

 

Con estos premios queremos reconocer y dejar constancia de la función 

económica y social de la persona que toma decisiones, emprende y arriesga. 

 

Enpresaburu zarete, inbertitzen eta arriskatzen duzue; talde lana eta 

berrikuntza bultzatu, lanpostuak sortu eta gure herriaren lehiakortasuna sustatu. 
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Ekonomiaren zailtasunak ezagutzen ditugu eta, horregatik, zuen ereduak balio 

handiagoa hartzen du.  

 

Eginkizunari eta lanpostuei eustea, inbertsio berriak egitea, merkatu berriak 

bilatzea, berrikuntza bultzatzea, zuen konpromisoa erakusten du. Zuen jarrerak 

konfiantza eragiten du eta konfiantza hori da garapenaren oinarria. 

 

Habéis demostrado ilusión y tesón por poner en marcha y desarrollar vuestros 

proyectos. Habéis demostrado, día a día, que la empresa es un proyecto 

colectivo y compartido. Vuestro ejemplo nos habla de confianza, estabilidad, 

trabajo compartido. Nos anima a seguir trabajando, también día a día, para 

mejorar el ecosistema económico vasco. 

 

Conocemos las dificultades del momento y asumimos la responsabilidad de 

aplicar estos principios para seguir generando un contexto favorable a la 

inversión empresarial, el crecimiento y la creación de empleo. 

 

Ekonomiaren aldeko testuinguru hau sustatzen jarraitu behar dugu, 

auzolanean, denon partetik dugun hoberena ematen. 

 

Enpresak sortzen dituzte enplegu aukera berriak eta gaur, berriro ere, enpresa 

eta enpresaburuen aldeko aldarrikapena egin nahi dugu. 

 

“Ez dago enpresarik zu gabe”, Eusko Jaurlaritzaren eta euskal gizartearen 

izenean mezu argi hau zabaldu nahi dugu, zuen lana aitortzeko, guztien lana 

aitortzeko eta babesteko. 

 

Creemos en la empresa, reconocemos vuestra labor y el valor de vuestro 

trabajo. Reconocemos el esfuerzo que estáis realizando para mantener la 

actividad y el empleo, innovar, abrir nuevos mercados y competir en un 

mercado abierto y global.  

 

Tenemos la misma prioridad. Vamos a seguir trabajando para garantizar 

estabilidad y confianza. Trabajando para favorecer el crecimiento y contribuir a 

generar oportunidades de empleo. Con cercanía y discreción, con el empeño y 

tesón de cada día. Vuestro compromiso nos motiva. Hacéis realidad la idea de 

que “no hay empresa sin ti.” 

 

Hoy queremos reconocer también vuestro ejemplo personal, familiar y social: 
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-Félix pertenece a la quinta generación que da continuidad a la empresa, 

demostrando capacidad de adaptación, crecimiento y apertura al mercado 

global. Además, es aficionado al ciclismo, el esquí y a los coches clásicos. 

 

-Martín, persona autodidacta, impulsor siempre de la formación continua. A 

pesar de los atentados de ETA ha mantenido su compromiso y sigue creyendo 

que un mundo mejor es posible. Ha encontrado además tiempo para su hobby, 

la pintura.   

 

-Antxon, embarcado en el crecimiento continuo, la diversificación y las nuevas 

formas de trabajo. Tecnología, expansión, exportación; ejemplo de renovación 

manteniendo los valores originarios del proyecto empresarial familiar. 

 

-Juan Félix, defensor del modelo de empresa que respeta a las personas, 

metódico y obsesionado por la calidad. Comprometido además con la ayuda a 

las familias con personas que padecen el autismo. 

 

Sois personas comprometidas con la empresa y ejemplo, también, de 

compromiso social. 

 

Argi dugu: “ez dago enpresarik zu gabe.” 

 

Félix, Martín, Antxon, Juan Félix, eskerrik asko. 

 

Jose Mari Korta gogoan, jaso ezazue gure esker ona, bihotz bihotzez zorionak!  

 


