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 Zamudioko eta Txorierriko mankomunitateko alkate eta presidente jauna, 
sailburuok, herri agintariok, Cebekeko presidente jauna, eta, nola ez, Luis 
Carlos, WestRockeko arduradun nagusia, WestRocken konpaniako langileak 
eta langile ohiak etorritakoak, eta Bartzelonatik eta Catalunyatik etorritakoi, 
benvinguts, bon dia. Egunon jaun andreok. 
 
Oso aberasgarria da enpresa honen etorkizuneko proiektua barrutik ezagutzea, 
gaur egin dugun bezela. Pozgarria da erakusten duen konpromisoaren berri 
izatea. Guztira 6 milioi euroko inbertsioa egin duzue. Honi esker ekoizpena %35 
bat areagotu ahal izango duzue eta aurrerapauso honek enplegu aukera berriak 
ekarriko ditu.  
 
Agradezco su invitación, la atención que nos ha prestado la dirección de 
WestRock y todo su equipo en la mañna de hoy,  y la oportunidad que nos han 
dado de conocer de primera mano esta empresa. 
  
Nos ha permitido conocer a las personas que la conforman (y agradezco su 
presencia en este acto a las personas que la conformaban antiguamente y que 
han tenido a bien acompañar a la dirección de la empresa y a los trabajadores 
actuales) su organización y trabajo en equipo. Nos ha permitido conocer su 
arraigo y relación con el entorno, no solamente con Zamudio, sino también con 
Txorierri, con Bizkaia, y con el entorno tanto institucional, como formativo y 
social. También su dinamismo, la capacidad de innovación, la visión de futuro y  
la ambición.  
 
Esta nueva inversión de 6 millones de euros representa una apuesta por la 
modernización e innovación en la producción. Es una inversión de futuro para 
los trabajadores y trabajadoras que hoy sois, y para toda la empresa y el grupo,  
que refuerza la capacidad y genera oportunidades de empleo. 
 
Hauek dira euskal ekonomiaren hazkundea bermatzeko behar ditugun 
baldintzak: 
-alde batetik, hemen ikusi dugun bezela, enpresa munduaren eta erakundeen 
arteko gertutasuna eta elkarlanerako borondatea.  
-honekin batera, egonkortasuna, etorkizuneko proiektuei eta inbertsio erabakiei 
behar duten konfiantza giroa eskainiko duena. 
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Eusko Jaurlaritzaren partetik bide honi ekingo diogu: gertutasuna, 
egonkortasuna eta elkarlana, euskal ekonomiaren hazkundea bultzatzeko eta 
kalitatezko enplegu berriak sustatzeko. 
 
Honekin batera, industriaren aldeko apustua mantenduko dugu. Aurten Eusko 
Jaurlaritzak guztira 146,8 milioi euro inbertituko ditu ikerketa eta garapen 
proiektuak sustatzeko. Hau da aurreko urtean baino %9 gehiago. 
 
WestRock mundu zabalean indar handiko konpainia da. Honekin batera, 
Euskadin sustraituta dagoela erakutsi du ere. Inbertsio hau euskal industriaren 
aldeko apustua da; baita ere, ekonomiak etorkizunari konfiantza berri batekin 
begiratzen diola. Hau da elkarrekin jorratu behar dugun bidea. 
 
Por parte del Gobierno vamos a seguir trabajando en el impulso y apoyo a la 
industria, como garantía para contar con productos y servicios más avanzados, 
como vía para la generación de oportunidades de empleo de calidad.  
 
En este momento el sector industrial está creciendo al 3,6% en Euskadi y es 
gracias a empresas como esta que asumen riesgos, invirtiendo en futuro con 
confianza. Estoy convencido de que este año 2016 la industria volverá a ser el 
motor del empleo en Euskadi. 
 
Desde el Gobierno Vasco vamos a seguir reforzando los proyectos de apoyo 
tanto a la I+D+i, como a la internacionalización, siempre en colaboración con la 
propia empresa. Este año destinamos un total de 146,8 millones de euros a la 
mejora tecnológica de la empresa vasca, un 9% más que el pasado año. 
Estamos convencidos de esta labor de apoyo a la empresa. Creemos en la 
colaboración público- privada, en la importancia de que las empresas sigan 
invirtiendo, innovando y apostando por el País, porque son garantía de futuro.  
 
Administración pública, empresa  y personas hacemos que Euskadi sea un 
espeacio atractivo para la economía. Nuestro compromiso es con el rigor, con 
la estabilidad  y con la política industrial. Las empresas estáis apostando con 
más inversión, innovación e internacionalización, como lo demuestra 
WestRock. La sociedad vasca está haciendo un esfuerzo por formarse y 
preparase para los retos de futuro.  
 
Juntos hacemos de Euskadi un País moderno y competitivo. Un País solidario, 
con valores y abierto al mundo.   
 
Eskerrik asko eta zorionak WestRock. 
 

 

 

 


