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NOTA DE PRENSA 
PSE-EE DE USURBIL PIDE A DANFOSS QUE LAS 

OFERTAS DE EMPLEO PARA SU NUEVA PLANTA EN 
USURBIL ESTÉN DESTINADAS 

“PREFERENTEMENTE” A LOS USURBILDARRAS 
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Suárez, ha mostrado su 

satisfacción por la consolidación de la multinacional Danfoss en Usurbil, redoblando su apuesta 
por Gipuzkoa con una nueva planta en la localidad destinada a su división de telecontrol, que 
impulsó tras la compra en verano de 2018 a Ikusi de dicha división. De esta forma, desde ayer 
lunes, con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, Usurbil se convierte en el “cuartel 
general” del negocio de telecontrol para todo el mundo.  

Tras esta noticia, el concejal del PSE-EE está convencido de que “muchas” familias del 
municipio se sentirán “aliviadas” porque podrán optar a una nueva oportunidad laboral. Por 
eso, ha pedido a Danfoss que las ofertas estén destinadas “preferentemente” a los vecinos 
empadronados en Usurbil y que se fomente el empleo “estable y de calidad”. 

Para Suárez, esta operación empresarial tendrá una repercusión “clara” en Usurbil y se 
impulsará el crecimiento económico de dicha localidad a través de la generación de empleo. 
“Con la crisis económica y social, los precios al alza por la guerra en Ucrania, el hecho de que el 
gigante danés haya decidido ampliar sus instalaciones e impulsar una nueva planta, 
incorporando a su plantilla a más personal va a ser muy beneficioso”, ha señalado para 
agradecerle, a continuación, la apuesta que han realizado por Usurbil y Gipuzkoa. 

Usurbil, 13 de septiembre de 2022 
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PRENTSA-OHARRA 

USURBILGO PSE-EEK DANFOSSI ESKATU DIO USURBILEN 
DUEN LANTEGI BERRIRAKO LAN-ESKAINTZAK “NAGUSIKI 

USURBILDARRENTZAT” IZAN DAITEZELA 

 

Francisco Suárez, udal talde sozialistako bozeramailea, pozik agertu da Usurbilen 
Danfoss multinazionalaren sendotzeagatik, eta Gipuzkoaren aldeko apustua berretsi duelako, 
herrian instalazio berri bat egin baitu, telekontrol dibisiorako, 2018ko udan Ikusi empresari 
dibisio hori erosi ondoren. Horrela, astelehen honetatik aurrera, instalazio berriak martxan 
jartzearekin batera, Usurbil mundu osoan telekontrol negozioaren kuartel nagusi bihurtuko da. 

Albiste horren ostean, PSE-EEko zinegotziak argi dauka udalerriko familia asko lasaiago 
sentituko direla, lan-aukera berri bat izateko aukera izango dutelako. Horregatik, Danfossi 
eskatu dio eskaintzak lehentasunez Usurbilen erroldatutako bizilagunentzat izan daitezela, eta 
enplegu egonkorra eta kalitatezkoa susta dadila. 

Suarezen ustez, empresa-eragiketa horrek eragin argia izango du Usurbilen, eta herri 
horretako hazkunde ekonomikoa sustatuko da enplegua sortuz. “Krisi ekonomiko eta 
sozialarekin, Ukrainako gerrak eragindako prezioen gorakadarekin, Danimarkako empresa 
erraldoiak bere instalazioak handitzea eta lantegi berria bultzatzea erabaki izana, langile 
gehiago gehituz, oso onuragarria izango dela” adierazi du, jarraian Usurbilen eta Gipuzkoaren 
alde egin duten apustua eskertzeko. 

Usurbilen, 2022ko irailaren 13an 
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