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Sailburua, sailburuorde, AVS-ko arduradunok, bai Miguel Angel (Carrera), 
Ricardo (Diego), Jon (Osoro), eta AVS osatzen duzuen lankide guztiok, jaun 
andreok, egun on. 
 
Eskertzen dizuegu zuen proiektuak ezagutzeko eman diguzuen aukera. 
 
Ikerketa eta teknologiaren aldeko pasioa erakutsi diguzue eta partekatu dugu. 
AVS bezalako proiektuak Euskadin garatzea aukera bat da. Enpresa honek 
ikerketa, jakintza, enplegua eta aberastasuna sortzen ditu. Eredua da 
berrikuntza teknologikoan, nazioarteko ikuspegi batetik ere. 
 
Agradezco la oportunidad que nos han dado para conocer los proyectos de 
AVS. En esta visita hemos podido compartir la pasión por la ciencia, el 
conocimiento y la tecnología. Hemos conocido el nacimiento y los proyectos de 
desarrollo de una empresa joven, con mucha ilusión y visión de futuro, a pesar 
del estrés con el que vivís en el desarrollo de todos los proyectos.  
 
AVS es una empresa centrada en el sector de la Industria de la Ciencia, un 
sector muy especializado. Desarrolla soluciones innovadoras y con tecnología 
de alta precisión. Hemos conocido el desarrollo del brazo robótico que le ha 
permitido participar en el consorcio que viajará a Marte para recoger muestras 
del planeta. 
 
AVS es un ejemplo de cómo una pequeña empresa vasca, de calidad y con un 
alto grado de innovación, es capaz de competir con multinacionales. Por lo 
tanto, no se trata como he leído en alguna entrevista por parte de Miguel Angel, 
de que hagan cosas frikis. No. Competís con multinacionales. Demuestra que 
es posible estar en primera línea de la industria de la ciencia y trabajar con la 
NASA el acelerador de partículas CRN o la Agencia espacial europea.  
 
Tres compañeros, Miguel Angel Carrera, Jon Osoro y Ricardo Diego han hecho 
este sueño realidad. Miguel Angel es además miembro del Comité Científico 
Asesor del Plan Vasco de Ciencia y Tecnología. Nuestro reconocimiento y 
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nuestro agradecimiento a todas las personas que hacéis posible el desarrollo 
de este proyecto. 
 
En este encuentro, nos hemos comprometido a revisar las líneas de apoyo 
para incorporar a este sector de empresas y estos proyectos de muy alta 
intensidad tecnológica. Así, vamos a analizar las posibilidades de localización, 
así como el respaldo a proyectos de “prototipado” en Euskadi. 
 
Gaurko bileran agertu dugun bezala, gure helburua da laguntza sistema 
aztertzea horrelako enpresa teknologikoei ere babesa eman ahal izateko. 
Honekin batera, Eusko Jaurlaritzak egonkortasunaren aldeko apustua 
sustatzen jarraituko du. Hau da Ekonomia suspertzeko eta kalitatezko enplegua 
sortzen laguntzeko bidea, eta ardura. 
 
Momentu honetan egonkortasunaren hiru zutabe lantzen ari gara:  
 

-Aurtengo Aurrekontua bideratzea eta onartzea;  
-Ekonomia suspertzeko eta Enplegua bultzatzeko 2020 Plan berria martxan 
jartzea; eta  
-Etorkizuneko normalizazioa eta bizikidetza bermatzea.  
 
Hiru zutabe hauetan errealismoa, elkarlana eta etorkizuneko ikuspegia 
ezinbestekoak dira. Hau izango da nire eta Eusko Jaurlaritzaren xedea eta 
ekarpena. 
 
El Gobierno Vasco está centrado en favorecer el desarrollo humano sostenible 
en Euskadi. En este momento, nos encontramos centrados en impulsar tres 
objetivos básicos que doten de estabilidad al desarrollo de nuestro País: 
 

-Aprobar los Presupuestos 2017 que permitirán incrementar las líneas de 
inversión, apoyo al emprendimiento y a los nuevos sectores de actividad; 
-Avanzar en el nuevo Acuerdo Marco de Reactivación Económica y Empleo de 
cara a 2020; y 
-Contribuir a asentar la convivencia normalizada en Euskadi. 
 
Estos objetivos demandan actuar con realismo, trabajo compartido y visión de 
futuro. Aplicar estos parámetros que también he observado aquí, en AVS, es mi 
empeño personal y el del Gobierno Vasco.  
 
Bukatzeko, hasieran aipatu egin dudan bezala, AVS (eta ez AVS bakarrik, AVS-
rentzat hornitzaileak diren enpresa guztiak, Gipuzkoan, eta esango genuke 
Euskadi osoan, harro egon gaitezkeela hornitzailetaz ere bai eta baita AVS-
etaz) “basque industry 4.0”-ren eredu bat dugu. Ezta elkarrikezta batean irakurri 
egin diodan bezela, Miguel Angeli ere, nahitaez behar beharrezkoa 4.0 horretan 
txertatuta izatea, baina nik uste dut benetan lagungarria dela gure gizartearen 
garapenerako eta etorkizunerako. Beraz, Eusko Jaurlaritzaren baliabideak 
proiektu hauei babesa ematera bideratuko ditugu gure indar guztia. 
 
Y espero que mañana como todos los martes desde el año 2012, os sigais 
conectando como semanalmente lo hacéis con la NASA. Esa será la mejor 
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muestra también de que los proyectos que vais desarrollando siguen teniendo 
fiabilidad, generan confianza y y os dan credibilidad. 
 
Eskerrik asko. 
 


