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Herri agintariok, Fundazioaren arduradunok, jaun andreok, arratsaldeon eta 
eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 
 
“Ekimena” eta “Ardura” saritzen dira. Bi hitzetan, bi hitz hauen indarra 
azpimarratuko dut: 
 
-Ekimena behar dugu enpresa munduan: berrikuntza, inbertsioa, kanpo 
merkatuetara zabaltzea, gazteen indar berria ekartzea. 
 
-Ardura ere behar dugu: kudeaketa zorrotza, parte hartzea, gizartearekin eta 
inguruarekin ardura. 
 
Hau da behar dugun enpresa eredua, gaur saritzen duguna, baita langilak ere, 
hau da Arabako enpresen eredua. 
 
Agradezco su invitación y muestro, además, mis disculpas por haber llegado a 
la parte final del evento, habiéndome perdido las reflexiones –seguro que muy 
interesantes- anteriores a mis palabras, que espero no contradigan lo que se 
ha dicho en las reflexiones.  Felicito a todas las empresas y trabajadores que 
reciben hoy su reconocimiento y lo hago en dos palabras: “iniciativa” y 
“responsable.” 
 
-Necesitamos empresas con iniciativa: abiertas a la innovación y los mercados 
exteriores, abiertas también  a incorporar el talento joven que aporta iniciativa y 
creatividad a la empresa. 
 
-Necesitamos empresas responsables: rigurosas en la gestión, abiertas a la 
participación, responsables con el entorno social y medioambiental. 
 
Estas dos palabras “iniciativa” y “responsabilidad “ son seña de identidad de 
la empresa alavesa.  
 
La Fundación San Prudencio predica con el ejemplo y queremos agradecerle 
la organización de estos Premios que son, ante todo, una “iniciativa 
responsable.” 
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Felicito también a todas las empresas y trabajadorespremiadas y a todos los 
participantes. Habéis demostrado vuestra “iniciativa responsable” en los 
momentos más difíciles y sois ahora un modelo de referencia.  
 
Euskadi tiene la necesidad de reinventarse cada día para poder seguir 
compitiendo. Representáis, or lo tanto, un ejemplo, formáis parte de la punta de 
lanza de la recuperación.  
 
Os puedo garantizar que vuestro modelo genera confianza y esta es la clave 
para seguir trabajando juntos por un futuro mejor. 
 
Zorionak eta eskerrik asko.  
 
 


