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Sailburua, sailburu orde, AZTIren zuzendari orokorra eta AZTIren Fundazioko 

patronatu osatzen duzuen patronokideok, AZTI osatzen duzuen lankideok, jaun 

andreok, egun on guztioi. 

 

Eskaini diguzuen harrera eta egin diguzuen aurkezpena eskertuz hasiko naiz. 

Oso aberasgarria izan da guretzako, aukera eman digu itsasoaren eta 

elikaduraren arloan egiten ari zareten lana hobeto ezagutzeko.  

 

Batetik, Eusko Jaurlaritzarentzat Itsasoaren eta arrantzaren inguruko 

ikerketaren kudeaketa gauzatu duzue, 1981 urtetik. Nazioartean, punta-puntako 

Zentroa bilakatuz. 

 

Bestetik, Elikadura jorratzen duzue. Elikaduraren sektorea euskal ekonomiaren 

%10 suposatzen du gaur egun. Sektore garrantzitsua beraz, zaindu eta landu 

behar duguna, ikuspegi estrategiko batekin. Estrategia hori garatzen ari zarete, 

esan egin den bezala. AZTIk 35 urte bete ditu, Zentro Teknologiko aurreratu bat 

da eta Berrikuntzaren aldeko apustua mantentzen du. 

 

Nazioarteko ikuspegia ere azpimarratu nahi dut. Hemen 7 Herrialde 

desberdinetako 236 pertsonak egiten dute lana eta AZTIk hamar urteetan 36 

miloi eurotako finantziazioa ekartzea lortu du.  

 

Honekin batera, Erakundeen eta Enpresen arteko elkarlana bultzatzen duzue, 

produktu, ekoizpen eta zerbitzu hobeagoak merkatura eraman ahal izateko.   

 

Agradezco muy sinceramente la oportunidad de visitar (Rogelio Pozo y 

miembros del Patronato de la Fundación) y conocer el Centro Tecnológico AZTI 

que forma parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

referente en los objetivos que desde el Departamento se están también 

planteando de cara a los objetivos del conjunto de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 
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AZTI es un Centro especializado en innovación marina y alimentaria que ha 

cumplido 35 años. La actividad de AZTI está al servicio de una “Estrategia de 

País.” 

 

Me consta el papel dinamizador del grupo de pilotaje RIS 3 de especialización 

inteligente. Se han seleccionado cinco áreas tecnológicas prioritarias y, 

además, se están impulsando proyectos tractores con otras áreas de RIS 3 

como Fabricación Avanzada y Biociencias / Salud. 

 

AZTI está actuando como un elemento motor y de impulso del conjunto de la 

Estrategia y les animo a todas y a todos a seguir avanzando por este camino. 

 

Euskadi desarrolla la Estrategia RIS 3 de Especialización Inteligente que 

determina ámbitos prioritarios, además de “nichos de oportunidad”, entre ellos, 

el sector de la Alimentación. Este sector genera hoy más del 10% del PIB 

vasco y presenta un  gran potencial de desarrollo futuro en Euskadi. 

 

AZTI participa en el impulso de nuevas empresas y negocios encaminados a la 

diversificación o generación de nuevos productos como consecuencia de su 

actividad investigadora. 

 

Actualmente se mantiene presencia en las siguientes áreas en las que se 

combinan los dos ámbitos de investigación: la marina y la alimentación: 
 

 Ondartxo, dedicada a la acuicultura; 

 Roboconcept, para el desarrollo e integración de soluciones inteligentes 

en automatización de procesos. 

 Appa Processing, centrada en la seguridad alimentaria. 

 Matxitxako Moluscos, una iniciativa innovadora, que será presentada 

próximamente por AZTI y desarrolla la producción de mejillón en mar 

abierto.  

 

Euskadik, argi eta garbi, Ikerketa+Garapena eta berrikuntzaren aldeko apustu 
garbia egiten du. Gizartea osoarentzat errentagarria, mesedegarria den 
inbertsioaren aldeko apustua egiten du Jaurlaritzak. 
 
Zientzia eta Teknologian: 405 milioi euro bideratu ditugu programa 
ezberdinetan, eta guzti-guztia onuradunen eskuetara iristen diren diru-
baliobideak dira. 2014 eta 2016 bitartean I+Gì-ak %18,24ko igoera metatua 
(akumulatua) izan du. 
 
Eusko Jaurlaritzak teknologia babesten duen seinale. 
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Entre 2014 y 2016 el Gobierno Vasco ha destinado un total de 405 millones de 

euros a programas de Ciencia y Tecnología. Recursos que todos ellos tienen 

destinatario, y que se están dedicando a empresas y agentes tecnológicos para 

la puesta a punto de un país que goza de un reconocimiento internacional 

en el ámbito de la I+D+i. Programas que han tenido un incremento acumulado 

en tres años del 18,24%, porque entendemos que esa es la vía para posicionar 

la competitividad de Euskadi con un claro impacto empresarial y social. 

 

Para finalizar, quiero destacar que AZTI rentabiliza su inversión: 
 

-Por cada euro que invierte AZTI en I+D moviliza 7 en la industria pesquera y 

15 en la alimentaria.  
 

-Entre los años 2014 y 2016 AZTI ha logrado financiación por más de 36 

millones de euros de proyectos internacionales.  
 

-AZTI ha generado 124 empleos en las Nuevas Empresas de Base Tecnológica 

promovidas a los que hay que sumar 212 empleos indirectos. 

 

La innovación es la vía de desarrollo y progreso de Euskadi: hacer cosas que 

otros no pueden hacer gracias a nuestro desarrollo tecnológico, gracias a la 

capacitación profesional, y gracias a la apuesta por la innovación y la 

colaboración y éste es el valor añadido de nuestro País. 

 

Berriro eskertzen dut zuen lana, harrera eta aurkezpena. Euskal ekonomiaren 

lehen sektorea berritzeko eta garatzeko egiten duzuen ekarpena ezinbestekoa 

da. 

 

Zorionak beraz guztioi eta aldi berean eskerrik asko. 

 


