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Herri agintariok, alkate, sailburu, eta erakundeetako ordezkariok, La Salve 

enpresaren arduradunok, bai Eduardo eta Jon, bai langileak baita La Salve 

enpresaren akziodunak, bazkideak eta bereziki bazkideen artean Mahou San 

Miguel enpresaren arduradunok, jaun andreok, egun on. 

 

Lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidapena bidali eta aukera eman 

diguzuelako La Salve garagardo etxearen instalazio berri hauek ezagutzeko. 

 

Gaur, bertatik bertara, Euskadiko ekoizpen gune handiena ezagutzeko aukera 

izan dugu. Bisita honen bitartez, enpresa-sorkuntzaren historia bat ezagutu 

dugu. 

 

Esta visita nos permite conocer una historia de emprendimiento y tesón. Por 

primera vez desde los 80, el proyecto La Salve ha hecho posible que Euskadi 

cuente con una cervecera de gran volumen y planta productiva propia, 

reactivando un sector económico alejado hasta ahora del entorno. 

 

Hemos comprobado la ilusión que impulsa este proyecto. Es un ejemplo de la 

capacidad de dos personas que emprenden, invierten, arriesgan y contribuyen 

a generar oportunidades económicas y de empleo. 

 

Este es un proyecto de innovación en cooperación. Sumando esfuerzos con 

AZTI y NEIKER habéis creado un producto diferenciado, innovador y que abre 

la puerta a nuevos desarrollos en esta categoría. La Salve impulsa la 

producción de materias primas como el Lúpulo y aumenta la demanda de 

cebada producida en Araba. 

 

La industria agroalimentaria es un área de oportunidad para Euskadi en la 

estrategia de especialización inteligente y esta empresa avanza en esta 

dirección de futuro. 
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La Salve proiektua Euskadirentzat aukera gunea den nekazaritzako elikagaien 

industria indartzen du. 

Lankide talde batek inbertsioa egin eta arriskua hartu du. Enpresa-

sorkuntzarako ahalmena erakutsi duzue eta, honen bidez, ekonomia eta 

enplegua eragiteko ahalmena. 

 

Artisautzaren eta ahalmen teknologikoa uztartzen duen proiektu bat ezagutu 

dugu, hori baita egitasmo honen oinarria. 

 

La Salve es un ejemplo de los proyectos que impulsa el Plan Estratégico de 

Gastronomía y Alimentación de Euskadi: productos de calidad, sostenibles; que 

vertebran la cadena de valor, vinculan la gastronomía con la cadena de 

alimentación y fomentan la cooperación de todos los agentes, utilizando la 

innovación como palanca para generar valor. 

 

En Euskadi compartimos una Estrategia para la reactivación económica y la 

generación de oportunidades de empleo de calidad. 

 

Este año vamos a apoyar 1.500 empresas de nueva creación y,además, 400 

pequeñas y medianas empresas van contar con un apoyo para sus proyectos 

de modernización y expansión. Este es el camino para seguir mejorando 

nuestro ecosistema económico y empresarial, para lograr asentar un 

crecimiento del 2,8% y superar la creación de 17.000 nuevos empleos netos 

este año. 

 

Emprendimiento. Inversión. Especialización. Tecnología. Innovación. Son las 

claves que encontramos en el proyecto y el equipo humano de La Salve, en 

alianza también con Mahou San Miguel. Agradecemos la capacidad 

emprendedora, la ilusión que representa este proyecto y la pasión que 

demostráis al seguir adelante con este proyecto. 

 

La Salveren sorkuntzarako ahalmena, inbertsioa eta ilusioa gaur zorionduz 

batera eskertu egin nahi dugu Eusko Jaurlaritzaren izenean.  

 

Eskerrik asko eta laugarren urte honetan zorionak guztioi.  

 


