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Después de casi dos años de pandemia, ¿a las
empresas alavesas les augura un buen futu-
ro?

Para nada. Partimos de un momento muy negativo
no solo por la pandemia, sino por la falta de sumi-
nistros de materiales, así como su encarecimiento y
la inflación subiendo sin límites. 

No obstante, esperamos un 2022 más fiable, desde
el punto de vista empresarial y con ilusión ante nue-
vos retos, eso seguro que será nuestra motivación.

¿Las empresas de la provincia han demos-
trado su fuerza a lo largo de estos últimos
tiempos?

El tejido empresarial Alavés lleva demostrando su for-
taleza durante mucho tiempo, no solo por la solidez
de sus empresas, sino por el sacrificio de empresa-
rios y trabajadores juntos en tiempos difíciles. La mo-
tivación ante las dificultades es la gasolina de las
empresas del territorio.

¿Afrontas con positividad el próximo 2022?

Por supuesto, cada año es un año de posibilidades
de aprender de los errores e ir a por nuevas oportu-
nidades.

Hay que saber mirar de frente para saber dónde es-
tamos yendo, pero mirando detrás para recordar de
dónde venimos, abajo para no pisar a nadie, y a los
lados para ver quién nos acompaña en este 2022.

¿Es importante la unidad entre las empresas
alavesas?

La unidad siempre es importante por varios motivos.
El primero ver retos juntos y compartirlos. El segun-
do la defensa de los mismos intereses y el tercero
compartir experiencias. 

Hacer unión es siempre positivo, lo mejor del trabajo
en equipo es que siempre tienes a alguien al lado.

El director general de BK ETL Global da la bienvenida al próximo año con ganas de 
que surjan posibilidades para aprender de los fallos y mirar hacia adelante. 

Por supuesto, y como de costumbre, manteniendo la unión entre las empresas del territorio alavés

BK ETL Global

Esperamos un 2022 con 
ilusión ante nuevos retos  

Raúl Barambones, director general
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"El tejido empresarial Alavés lleva
demostrando su fortaleza durante
mucho tiempo”

"Hacer unión es siempre positivo”


