
PRENTSA OHARRA

Talleres Mecánicos Sopuerta enpresea saritua izan da
Enkarterri Hoberantz sariaren X. edizinoan
Abellanedan, 2014ko martiaren 13an

Enkarterriko Mankomunitateak eta Sopuertako San Viator Zentroak antolatutako Enkarterri
Hoberantz Saria jaso dau Talleres Mecánicos Sopuerta enpreseak. Sariketa horretan laguntzaile
dira Bizkaiko Foru Aldundia, Enkartur, SPRI, ADR, Enkarterrialde, Enkarterri Group eta
Bizkaiko Batzar Nagusiak be. Eskualdearen aldeko ahaleginak batu gura dira sari horren
bitartez, autormen berezia eginez enpresek Enkarterriaren garapenerako egiten daben ekarpenari
eta beren beregi sarituz, besteak beste, kalidadearen, barrikuntza teknologikoaren eta heziketea
iraunkorraren alde egiten daben apustua.

1975. urtean sortu zan enpresea, eta jatorriz mekanizazino tailerra zan hori lan eremua eta
gaitasunak handituz joan da, kualitatiboki zein kuantitatiboki, galdarategi, mekanizazinotegi eta
muntaia mekanikorako lantegi bihurtuz. Epaimahaiak saria emoteko kontuan izan ditu Talleres
Mecánicos Sopuertaren garapen iraunkorra, Enkarterriaren alde egin dauen apustua, barrikuntza
teknologikoari buruz dauen konpromisoa eta Lanbide Heziketeari eta negozioaren anizketeari
emon deutsen babesa.

Sari banaketearen ekitaldia Abellanedako Batzarretxean dagoan Enkarterrietako Museoan egin
da, Ana Madariaga Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria buru izan dala. Madariaga
Lehendakariak autortza egin deutse Enkarterriko enpresek egindako “lan onari” eta ganeratu
dau enpresa horreen lana “eskualdeko herritarrek etorkizun hobea izan dagien aldeko apustua
dala”.

Ekitaldi horretara zenbait agintari bertaratu dira, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako
Ogasun eta Finantzetako Sailburua, Ricardo Gatzagaetxebarria jauna —“Euskadiren
egoera ekonomikoa” izenburuko hitzaldia eskaini dau— eta Imanol Pradales Ekonomia
Sustatzeko Foru Diputatu jauna; Pradales Diputatuaren berbakaz amaitu da ekitaldia.
Bertan izan dira Irene Pardo, Nekazaritzako foru diputatu; Joseba Andoni Llaguno,
Sopuertako alkatea; Luciano Cearsolo, San Viator Zentroko zuzendariak; eta Esther
Lasa, Enkarterrietako Mankomunitateak presidentea.



NOTA DE PRENSA

La empresa Talleres Mecánicos Sopuerta galardonada en la X
edición del premio Enkarterri Hoberantz
Abellaneda, a 13 de marzo de 2014

La empresa Talleres Mecánicos Sopuerta ha sido reconocida hoy con el premio Enkarterri
Hoberantz, organizado por la Mancomunidad de Encartaciones y el Centro San Viator de
Sopuerta, y que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, Enkartur, SPRI,
ADR, Enkarterrialde, Enkarterri Group y Juntas Generales de Bizkaia. Este premio trata de
aunar esfuerzos a favor de Enkarterri, reconociendo la importante labor de las empresas en el
desarrollo de la comarca y premiando el esfuerzo en la creación de empleo, la apuesta por la
calidad, la innovación tecnológica y el compromiso por la formación continua, entre otros
aspectos.

La empresa fundada en el año 1975 como taller de mecanización, ha ido ampliando su
capacidad de trabajo a lo largo del tiempo, tanto cualitativa como cuantitativamente,
desarrollando trabajos de calderería, mecanización y montaje mecánico. A la hora de otorgar
este premio, el jurado ha tenido en cuenta el desarrollo continuo de Talleres Mecánicos
Sopuerta, su apuesta por Enkarterri, su compromiso con la innovación tecnológica, su apoyo a
la Formación Profesional y la diversificación del negocio.

El acto se ha celebrado en el Museo de las Encartaciones, ubicado en la Casa de Juntas de
Abellaneda, y ha estado presidido por Ana Madariaga, presidenta de las Juntas Generales, quien
ha aplaudido el que se reconozca el trabajo “bien hecho” de empresas encartadas “porque es
apostar por un futuro mejor para la ciudadanía de la comarca de las Encartaciones”.

Durante dicho acto, ha intervenido Ricardo Gatzagaetxebarria, Consejero de Hacienda y
Finanzas del Gobierno Vasco, con la ponencia “Situación económica de Euskadi”, ante la
presencia de Imanol Pradales, Diputado Foral de Promoción Económica, quien se ha encargado
de clausurar el evento. Han asistido también Irene Pardo, diputada foral de Agricultura; Joseba
Andoni Llaguno, alcalde de Sopuerta; Luciano Cearsolo, director del centro San Viator; y
Esther Lasa, presidenta de la Mancomunidad de Encartaciones.


