
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

DISCURSO OFRECIDO POR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE HORMIGONES 
CANARIOS, S.A. (HORCASA), DON JOSÉ ROMÁN RAMOS VALENCIA, EN EL 

ACTO DE CELEBRACIÓN DEL 50º ANIVERSARIO DE SU EMPRESA 

Viernes, 24 de febrero de 2023 

AUDITORIO ALFREDO KRAUS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

 

En HORCASA nos sentimos muy orgullosos de marcar un hito, para 
nosotros muy importante, 50 años trabajando cada día contribuyendo al 
tejido productivo de nuestra isla para poder ser una empresa de 
referencia en el sector de la construcción y más concretamente como 
suministradores de hormigón, áridos y mortero. 

 

Este 50º aniversario es el resultado del esfuerzo y el trabajo realizado 
durante todos estos años por un equipo de grandes profesionales, 
centrados en el firme cumplimiento de los compromisos adquiridos con 
clientes, proveedores, trabajadores y con el resto de nuestra sociedad. Así 
nos dejó el camino marcado con sus enseñanzas y su saber hacer el alma 
de esta empresa, que no es otra que la de nuestro padre José Ramos. Su 
filosofía de trabajo, su visión y su atrevimiento han dejado su sello 
imborrable en esta casa y fue él quien no solo nos enseñó el camino sino 
también cómo caminarlo. 

 

De su mano innovamos en maquinaria, introdujimos nuevos productos y 
tecnologías, ofrecimos alternativas serias y fiables en un mercado 
complicado y limitado como es este. Sirvan estas palabras como 
homenaje y agradecimiento a quién no cejó nunca en el empeño de 
desarrollar sus ideas y no pararse ante nada ni ante nadie. 

 



 

Durante todos estos años hemos tenido que bregar con todo tipo de 
situaciones: crisis económicas, financieras, morosidad, innovación, 
reestructuración de nuestro sector, avances tecnológicos, pandemia, 
cambios normativos… Eso exige una rápida adaptación estructural y 
humana con el fin de poder afrontar estos desafíos. Este es nuestro firme 
compromiso. 

 

Pero también es justo decir que esto fue posible gracias a todos y cada 
uno de ustedes. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en 
algún momento de este largo y gratificante camino, a aquellas personas 
que tristemente ya no están con nosotros y a los que les dedicamos un 
cariñoso recuerdo, a quienes son y fueron trabajadores, clientes, 
proveedores, colaboradores y en especial a nuestros familiares. 

 

Hemos acertado. Estamos seguros de haber acertado con el camino, 
porque estuvimos y estamos rodeados de los mejores compañeros de 
viaje. 

 

No sabemos cuánto tiempo, ni cómo será ese futuro que nos espera, pero 
nos alienta y nos sirven de ejemplo esos empresarios que en el año 73 
fundaron esta empresa que ha conseguido cumplir este año los 50. 

 

Igual que los que hasta ahora tenemos el privilegio de celebrar este 
momento esperamos que esa tercera generación, que sabemos tiene la 
preparación suficiente, recoja el testigo y continúe con esta bonita 
historia. 

 

 

 

 

En Las Palmas de GC a 25 de febrero de 2023 


