LOCUCIÓN: INAUGURACIÓN DE LA TORRE IBERDROLA

Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía acompañados del Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, han
inaugurado la nueva Sede Social de la Compañía en Bilbao, la Torre construida por el prestigioso
arquitecto César Pelli con 41 plantas y 165 metros de altura.
Al acto han asistido el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el Lehendakari
Patxi López, el Alcalde de Bilbao, y el Diputado General de Vizcaya (Bizkaia), José Luis Bilbao, entre
otras personalidades.
Los Reyes saludaron a los miembros del Consejo de Administración de Iberdrola y fueron obsequiados
con un Aurresku de Honor y la interpretación de varias canciones de la Sociedad Coral de Bilbao.
Los Reyes descubrieron una placa conmemorativa de la inauguración de la Torre.
Ignacio Galán destacó que la compañía que preside es independiente y española.
Ignacio Galán:
“Mi gratitud a Sus Majestades por su presencia y su apoyo constante, que sin duda nos animan a
continuar siendo una empresa independiente, global, española y con sede en Bilbao, tal y como fue
concebida por los que nos precedieron”.
Locutora:
Galán agradeció el apoyo de la Corona a la empresa desde sus inicios.
Ignacio Galán:
“A lo largo de nuestra historia centenaria, la Familia Real nos ha acompañado permanentemente, y ha
sido testigo directo de nuestro proceso de crecimiento e internacionalización que nos ha llevado a
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convertirnos
irnos en la quinta empresa eléctrica del mundo, en líder mundial en energía eólica,
eólica y la primera
compañía energética española”.
Locutora:
Cocineros de Vizcaya (Bizkaia), Estrellas Michelín,
Michelín, han ofrecido pinchos novedosos y tradicionales a los
más de cuatrocientos invitados al acto.
Antes de partir a Madrid, los Reyes han firmado en el Libro de Honor.
Iberdrola aporta el dos por ciento del PIB vasco,, con compras estimadas en más de mil millones de euros
anuales a numerosas empresas de la zona.
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