1. Autoría:
Elika, es una Fundación Pública, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco,
cuyo objetivo es conseguir el máximo grado de seguridad agro-alimentaria en la CAPV.
Los textos han sido redactados por el equipo de ELIKA, conformado por licenciados (Lca. o Lco.), doctores (Dra.) e Ingenieros,

2. Complementariedad
La Fundación tiene los siguientes objetivos principales:
Presta asesoramiento técnico y científico a los departamentos competentes en materia de agricultura, alimentación,
ganadería, pesca, consumo y salud.
Promueve la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades y centros de investigación, los sectores
productivos y las organizaciones de consumidores.
Promueve estudios de evaluación de riesgos para la salud asociados al consumo de alimentos.
Impulsa y desarrolla programas de formación dirigidos a administraciones, sector agroalimentario y consumidores.
Difunde información científica y técnica en el ámbito de la seguridad alimentaria.
Este apartado web está dirigido a todo consumidor que necesite información en torno a la Seguridad Alimentaria.
Su carácter es meramente informativo y no sustituye en NINGÚN CASO al criterio médico. En caso de duda o necesidad
de consulta debe dirigirse a un profesional médico.

3. Confidencialidad
Tanto la WEB corporativa de ELIKA, como el apartado WEB dirigido al consumidor, se rigen bajo los mismos criterio legales
(Ver aquí), respetando, en todo caso, el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Atribución, referencias y actualización
Para la elaboración de los textos de este apartado han sido utilizadas fuentes de información, citadas al final de cada página.
Estas fuentes han sido contrastadas y pertenecen a instituciones de referencia europea o mundial, en Seguridad Alimentaria.

5. Transparencia de los autores
ELIKA pone a disposición de los usuarios de la WEB, un buzón de sugerencias donde podrán enviar toda clase de sugerencia
o reclamaciones, con el compromiso de atender la demanda en un plazo máximo de 2 semanas.

6. Transparencia del Patrocinio

Este sitio WEB se financia exclusivamente con la dotación que recibe la Fundación.

7. Honestidad y Transparencia de la Publicidad y la Política
Editorial
Este apartado WEB no dispone publicidad de terceros ni recibe ningún tipo de financiación proveniente de publicidad.
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