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Nuevas estrategias 
para responder al 
momento actual.
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Directora Gerente de Elika
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En los más de veinticinco años transcurridos desde que 
los fundamentos de organización y regulación de la 
sanidad alimentaria entraron en vigor, se han ido 
produciendo importantes cambios normativos  y 
organizativos que han dado lugar a un nuevo concepto 
de la seguridad alimentaria tanto a nivel comunitario 
como a nivel nacional, en línea con la necesidad de 
consolidar la confianza de los consumidores en la 
seguridad de los productos alimenticios que consumen. 
Existe gran demanda social para que estas cuestiones 
se regulen adecuadamente, en consonancia con los  
cambios técnicos, económicos y sociales que están 
teniendo lugar. 

Las expectativas legítimas de los consumidores y 
de la sociedad en su conjunto van más allá de la simple 
exigencia de garantía del mínimo riesgo para la salud 
por la presencia de peligros. Se observa una demanda 
de garantías en otros ámbitos como son los de la ética, 
la sostenibilidad, la relación nutrición-salud, los 
efectos socioeconómicos y la calidad entre otras 
cuestiones.

El nuevo modelo de intervención necesario proyecta 
ciertas reformas conceptuales y estructurales para 
adaptar mejor la actuación de la Administración 
pública a un entorno de complejidad técnica y conse-
guir una mayor capacidad de respuesta ante

exigencias internas y externas. En el sistema de análisis 
de riesgos se abandona la pretensión de alcanzar el 
horizonte del “riesgo cero”, asumiendo que el manteni-
miento de un nivel adecuado de protección pasa hoy 
por aceptar la presencia en la sociedad de determinados 
riesgos. Se adopta la noción del “riesgo permitido o 
aceptado”.

Por tanto, es necesario potenciar las diversas 
conexiones existentes entre los poderes públicos 
y la sociedad o determinados sectores de la misma. 
La información constituye la base de la gestión del 
riesgo, de ahí la relevancia de ELIKA, que produce, 
recopila y analiza información en el ámbito de la 
seguridad alimentaria, así como crea  canales y sistemas 
de evaluación y transmisión de la  misma.

El enfoque de la seguridad alimentaria para que sea 
eficiente tiene que ser integral, es decir, mostrar la 
trayectoria completa del producto desde la producción 
primaria hasta que llega al consumidor. Y, en esta  
cadena alimentaria confluyen múltiples actores en una 
interrelación compleja: operadores económicos, 
consumidores y administraciones públicas son partici-
pantes esenciales. La interrelación en tan grande que 
debe promoverse una cultura de corresponsabilidad 
o de responsabilidad colectiva.
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Territorial, Agricultura y Pesca
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Rogelio Pozo Carro
Director AZTI-Tecnalia
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Ana Collía Posada
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Directora de Servicios
Dpto. de Economía y Hacienda

Patronato
Personas de Elika

PERSONAS +PATRONATO órgano de gobierno y representación de la Fundación

SOMOS… 8 profesionales de diferentes ramas: 
tecnólogos de alimentos, biólogos, veterinarios...
Isabel Martínez
Directora Gerente
Amaia de Ariño
Evaluación de Riesgos
Eztiñe Ormaetxea
Ganadería
Begoña Garai
Administración
Antton Alza
Alimentación Animal
Edurne Gantxegi
Industria Alimentaria
Gontzal Mugaburu
Vigilancia Tecnológica
Mónica de Prado
Investigación y Redes Europeas
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Nuestro reto
Objetivos estratégicos
Comunicar el valor de 
lo que hacemos. 
Incentivar la 
participación y el 
compromiso. 
Aportar y compartir 
conocimiento. Nos hemos fijado como objetivo para el 2012 trabajar en el logro de los siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

NUESTRO RETO 

Promover y colaborar en el nuevo modelo 
de Seguridad Alimentaria integrado de la 
CAPV, aportando conocimiento, innovación 
e impulsando la participación de todas las 
instituciones.

+ +

elika es de todos

CONSEGUIR la 
TRANSVERSALIDAD 

en la
ORGANIZACIÓN

sector agro-alimentario
administraciones

consumidores sociedad
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MISIÓN

Prestamos asesoramiento técnico y científico 
a los departamentos competentes en materia de 
agricultura, alimentación, ganadería, pesca, 
consumo y salud.

asesoramiento

colaboración

riesgos

formación

información 

elika entre todos

Promovemos la colaboración entre las 
administraciones públicas, las universidades 
y centros de investigación, los sectores 
productivos y las organizaciones de consumidores.

Promovemos estudios de evaluación de 
riesgos para la salud asociados al consumo de 
alimentos.

Impulsamos y desarrollamos programas de 
formación dirigidos a administraciones, sector 
agroalimentario y consumidores.

Difundimos información científica y técnica en 
el ámbito de la Seguridad Alimentaria.

2012
 es
 somos

Misión 
Elika, es la Fundación 
Pública, adscrita al 
Departamento de 
Desarrollo Económico 
y Competitividad, del 
Gobierno Vasco cuya 
misión es prestar los 
siguientes servicios:
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Trabajamos valores
Compartir
Credibilidad
Accesibilidad

TRABAJAMOS VALORES

CREDIBILIDAD Estamos orientados a  cumplir con los compromisos adquiridos 
y en generar un clima de  confianza hacia nuestra organización, 
buscando que cuenten con nosotros por el trabajo que realizamos.   

Somos una organización cercana, que coopera estrechamente 
con nuestros grupos de interés, estableciendo con ellos relaciones 
de respeto y de cordialidad. 

ACCESIBILIDAD

PROFESIONALIDAD Somos personas cualificadas y resolutivas, que buscamos no sólo 
satisfacer las necesidades del cliente sino superarlas,  trabajando 
con rigor y sumando todas nuestras capacidades.
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Áreas de trabajo
trabajamos en pro de la 
Seguridad Alimentaria

ÁREAS DE TRABAJO

trabajamos en ...

EVALUACIÓN 
de RIESGOS

PLANIFICACIÓN 
INVESTIGACIÓN

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

GLOBAL
+ VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA+

+ CADENA 
ALIMENTARIA

AGRICULTURA

ALIMENTACIÓN ANIMAL

GANADERÍA

PESCA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

CONSUMIDOR

2012
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los clientes 
de

LOS CLIENTES  

elika a tu servicio

Trabajar para que
los  alimentos que
se consuman sean

seguros (dar
confianza y

tranquilidad).
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toAportar valor como
fundación pública,

contribuyendo al
bienestar y

progreso del
entorno.

Observatorio en
Seguridad Alimentaria:

vigilancia y captación de
novedades e información de

interés.

 Capacidad e
iniciativa para

promover acciones
en el ámbito de la

Seguridad
Alimentaria.

Facilitar el cumplimiento de
la normativa en

Seguridad
Alimentaria con

servicios útiles y de
calidad.

nuestros
clientes

Administraciones
e Instituciones

Sector
productivo

Consumidores Sociedad

Nuestros clientes
La satisfacción al 
cliente debe ser lo que 
marque el camino a 
          y conseguir su 
fidelización, la 
máxima a seguir.

Será un 
reto-oportunidad 
lograrlo. Esto nos 
obligará a desarrollar 
estrategias 
innovadoras, creativas 
y que añadan valor a 
los usuarios de 
nuestros servicios.
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LOGROS: TALLERES + JORNADAS

resultados elika

TALLERES + JORNADAS
12

Talleres + Jornadas
Transmitir 
conocimientos, 
compartir experiencias, 
intercambiar opiniones, 
interactuar, colaborar, 
mejorar, innovar y 
trabajar en grupo, son 
algunos de los 
conceptos que definen 
lo vivido en los talleres 
y jornadas formativas 
realizadas.

Formación: 12 cursos de formación, destacando la satisfacción media de las personas que 
han recibido dicha formación con un 8,01.

Con respecto a las jornadas hemos tratado los siguientes temas:
 • Impacto de la Seguridad Alimentaria a lo largo de toda la Cadena Alimentaria. 
 • La contaminación de recursos naturales y su impacto en la seguridad alimentaria.
 • Impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria.
 • Microbiología alimentaria en la industria alimentaria.
 • Módulos on-line de formación: aditivos y auditorías internas.
 • Talleres comunicación Comité Gestor-Mesa técnica de riesgos.
 • Avances en control de alérgenos en la industria alimentaria.
 • APPCC en la alimentación animal.
 • Producción de huevos label.
 • Charla sobre hábitos alimentarios. 
 • Nuevas materias primas para la alimentación animal.
 • Taller práctico de etiquetado de alimentos.
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LOGROS: 46 PUBLICACIONES

resultados elika

ARTÍCULOS FOLLETOS BEREZI@ CONSUMIDOR INFOGRAFÍAS

14 ARTÍCULOS
• Estrategias de Comunicación en Seguridad Alimentaria.
• Requisitos de higiene y sanidad en las explotaciones ganaderas. 
• Fundamentos de la Seguridad Alimentaria. 
• Trazabilidad y plan de contingencia en fábricas de piensos.
• Enfermedades animales emergentes.
• Resistencia Antimicrobiana en España.
• Alergias e intolerancias alimentarias. 
• Control del agua en las explotaciones ganaderas. 
• Conceptos utilizados como referencia en evaluación de riesgos nutricionales. 
• Apicultura y Sanidad Animal.
• La nanotecnología en la Industria Alimentaria.
• Identificación de Riesgos Emergentes.
• Dioxinas en la alimentación animal.
• Avances en Seguridad Alimentaria del sector pesquero vasco.

46
PUBLICACIONES

Publicaciones:
Socializar y difundir 
conocimiento es una 
prioridad y un desafío 
para las personas que 
formamos parte de 
Elika.

En esta sociedad de las 
TICs, es fundamental 
gestionar la 
información de forma 
adecuada, para generar 
riqueza a través del 
conocimiento.

http://www.elika.net/es/


 11 BEREZI 
• Resistencia Antimicrobiana en la Unión Europea.
• Era-net en producción y consumo de alimentos sostenible:          
 susfood.
• La enfermedad de Schmallenberg.
• Temas para el Siglo XXI. La Seguridad Alimentaria entre las  
 Prioridades.
• Envases inteligentes para alimentos.
• Ekoscan.
• Micotoxinas en Alimentos y Piensos.
• Contaminantes Orgánicos Persistentes. 
• Brote de Salmonella Stanley en Europa. 
• Asesoramiento Científico y Seguridad Alimentaria en Europa.
• Contaminantes Orgánicos Persistentes.

 7 FOLLETOS
• Reglamento de información al consumidor.
• Aplicación de planes de apoyo o prerrequisitos de  
 higiene en la industria alimentaria.
• Manejo y uso de medicamentos veterinarios.
• Higiene en la estiba y desestiba de materias primas  
 en los puertos.
• Adecuado almacenamiento de piensos en las   
 explotaciones ganaderas.
• Higiene en el transporte de piensos.
• Uso de medicamentos veterinarios.

2012 LOGROS: 46 PUBLICACIONES

 
ARTÍCULOS FOLLETOS BEREZI@ CONSUMIDOR INFOGRAFÍAS

46
PUBLICACIONES

2012
memoria anual

logros de

resultados elika www.elika.net

2012
Publicaciones:
Socializar y difundir 
conocimiento es una 
prioridad y un desafío 
para las personas que 
formamos parte de 
Elika.      

En esta sociedad de las 
TICs, es fundamental 
gestionar la 
información de forma 
adecuada, para generar 
riqueza a través del 
conocimiento.
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nuevas temáticas:  2 INFOGRAFÍAS
• Higiene en las explotaciones ganaderas
• Alergias e intolerancias alimentarias

12 CONSUMIDOR
• Consumo seguro de setas
• Esponjas y estropajos de cocina posible foco de  
 bacterias
• Embarazo y listeriosis
• Beneficio de comer pescado 
• Dietas milagro
• Las grasas
• Acuicultura
• Alimentos irradiados
• Resistencia antimicrobiana
• Histamina en alimentos
• Frutas y hortalizas para el consumo IV Gama
• Reducir el desperdicio de alimentos

2012 LOGROS: 46 PUBLICACIONES
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LOGROS: PROYECTOS 

resultados elika

14 EVALUACIÓN DE RIESGOS
•  Procedimiento de análisis de riesgos en la CAPV.
•  Consolidación de la mesa técnica de riesgos.
•  Evaluación de Riesgos de Sistemas Alternativos a la destrucción de cadáveres. 
•  Análisis del riesgo del consumo de cultivos contaminados de la zona de Lantarón.
•  Revisión Bibliográfica Bacteria Rlastonia solanacearum en cultivo patata.
•  Plataforma informática en Evaluación de Riesgos.
•  Participación en una estrategia conjunta de comunicación de riesgos:
 Taller interno sobre comunicación de riesgos.
 Nota interna de respuesta.
 Mapa de temáticas de situaciones de crisis.
•  Renovación del apartado riesgos en la web de ELIKA.
•  Renovación del Comité Científico de Seguridad Alimentaria de la CAPV.
•  Fichas de riesgos alimentarios. Realizadas 20 fichas.
•  Realización de infogramas dirigidos al consumidor. Realizados 20 infogramas.
•  Listado de expertos en temáticas relacionados con la seguridad alimentaria.
•  Benchmarking con la Agencia de Seguridad Alimentaria Británica (FSA) y con la EFSA (Autoridad de   
 Seguridad Alimentaria Europea).
•  Asistencia al coloquio sobre “Desafiando fronteras en Evaluación de Riesgos: Compartiendo    
 experiencias” (Parma, 7-8 nov.)

Proyectos:
Proyectos que 
resuelven las 
necesidades en cuanto 
a Seguridad 
Alimentaria.
Una  necesidad =
proyecto/actividad =
una solución
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LOGROS: PROYECTOS 

resultados elika

6 INVESTIGACIÓN 
• Participación en el despliegue del Plan de Investigación en Seguridad Alimentaria.
• Secretaría de la Mesa de Investigación.
• Participación en redes europeas: Cleenfeed y Susfood. Participación en la Workshop en Ghent,   
 Bélgica.23-24/05/2012 y Workshop en París 29-30/11/2012.
• Estudio de percepción del ciudadano vasco en relación a la Seguridad Alimentaria.
• Infografía sobre el perfil del ciudadano vasco sobre hábitos de compra, riesgos que le preocupan, etc.
• Informe anual sobre la Seguridad Alimentaria en los medios de comunicación en Euskadi.

5 SEGURIDAD ALIMENTARIA GLOBAL 

Proyectos:
Proyectos que 
resuelven las 
necesidades en cuanto 
a Seguridad 
Alimentaria.
Una  necesidad =
proyecto/actividad =
una solución

• IkasELIKA: material multimedia: alérgenos  y contaminantes de los alimentos.
• Elaboración de una Guía didáctica de Seguridad Alimentaria dirigida al profesorado.
• I Concurso Vía Abierta a la Seguridad Alimentaria.
• Contacto tres berritzegunes de los tres Territorios Históricos.
• Participación como secretaría técnica en la mesa horizontal del PNCOCA.
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resultados elika

5 CADENA ALIMENTARIA 
PROYECTOS • Prestación del servicio ELIKA-Responde.

• Elaboración de 3 informes cuatrimestrales y 1 informe anual de las notificaciones aparecidas en el  
 RASFF y RASVE.
• Actualización base de datos de legislación alimentaria.
• Elaboración de boletines mensuales: 
   Infoganadería
   Infoindustria
   Infopiensos
   Infoconsumidor
• Reuniones con:
   Agentes sectoriales del ámbito de la ganadería
   Operadores de la cadena de alimentación animal
   Asociaciones y entes que representan a la industria
   Principales organizaciones vascas de consumidores

Durante 2012 
hemos 
realizado 114 
Proyectos de 
los cuales 
destacamos:

2012
logros de 

Proyectos:
Proyectos que 
resuelven las 
necesidades en cuanto 
a Seguridad 
Alimentaria.
Una  necesidad =
proyecto/actividad =
una solución
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E RASFF: Alertas y Notificaciones

INFORME RASFF TERCER CUATRIMESTRE 2012

ALERTAS y NOTIFICACIONES

ALIMENTOS ALIM
ENTO

S

3
ER CUATRIM

ESTRE 2012

Categorización de las notificaciones

Origen de las notificaciones

Clasificación de las fuentes de contaminación

Contaminantes principales y alimentos implicados

Comparativa con el cuatrimestre anterior
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Notificación de focos en Europa
Origen de las enfermedades notificadas

Distribución de las enfermedades por países 

europeosEnfermedades notificadas en España

Comparativa cuatrimestre anterior
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¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE 
SCHMALLENBERG?Es una nueva infección vírica diagnostica-

da por primera vez en Alemania en el 

verano del año 2011.Afecta exclusivamente a rumiantes 

(bovino, ovino, caprino, bisonte y 

rumiantes silvestres) y se transmite 

fundamentalmente por mosquitos o por 

vía trasplacentaria.La infección por el virus de Schmallenberg 

no es una enfermedad incluida en la lista 

de declaración obligatoria de la OIE, 

aunque los países afectados han 

notificado la aparición del virus en su 

territorio a esta organización. ¿ES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA?
Lorem ipsum ad his scripta blandit 

partiendo, euhum fastidii accumhghtsan 

euripidibeum liber hendrerit an. Qui ut 

wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens 

inciderint id.Quo mundi lobortis reformidans eu, 

legimus senserit definiebas an eos. Eu 

sit tincidunt incorrupte definitionem, vis 

mutat affert percipit cu, eirmod consecte-
tuer signiferumque eu per.

¿A QUÉ ESPECIES AFECTA?- Bovino- Ovino
- Caprino

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?Los síntomas más característicos de la 

enfermedad son las anomalías en el 

periodo perinatal, observándose partos 

distócicos, abortos, nacidos muertos y 

malformaciones en los neonatos. Estos 

últimos síntomas han resultado ser más 

evidentes en ovinos que en bovinos. 
SÍNTOMAS
La mayoría de los animales infectados 

por el virus presentan fiebre, anorexia, 

diarrea, pérdida de condición corporal, 

bajada de producción pudiendo llegar 

hasta del 50% en bovinos de leche. Estos 
síntomas parecen resolverse por si 

mismos al cabo de dos o tres días.EPIDEMIOLOGÍAAún no se conoce la epidemiología de la 

enfermedad con exactitud, aunque sí se 

ha observado una reducida morbilidad 

(porcentaje de animales afectados) y una 

reducida mortalidad (salvando los 

neonatos).

CÓMO PREVENIR Y CONTROLAR LA ENFERMEDAD EN ANIMALES

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, euhum fastidii 

accumhghtsan euripidibeum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus 

suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id.
¿QUÉ RIESGO IMPLICA PARA LA SALUD PÚBLICA?

¿AFECTA AL SER HUMANO?El informe concluye que virus similares no causan la enfermedad en 

seres humanos, por lo que es esperable que este virus no lo haga, 

aunque esta posibilidad no puede ser actualmente excluida. 
LEGISLACIÓN DE LA ENFERMEDAD
•  Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero

•  Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciembre

•  Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre

•  Real Decreto 892/2005, de 22 de julio

•  Real Decreto 36/2008, de 18 de enero

•  Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio

•  Real Decreto 890/2011, de 24 de junio
ENLACES DE INTERÉSwww.elika.netwww.somosdra.com

Enfermedad deINFLUENZA AVIAR

ENFERMEDADES ANIMALES

www.elika.net

PROYECTOS
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6 GANADERÍA
• Participación en los grupos de trabajo de los  programas de higiene en la producción primaria,    
 identificación y trazabilidad y bienestar animal. 
• Dinamización de un grupo de trabajo sobre venta directa.
• Requisitos sectoriales de seguridad alimentaria aplicables a la avicultura y vacuno de leche.
• Fichas de enfermedades animales.
• Infografía sobre los requisitos de seguridad alimentaria en las explotaciones ganaderas.
• Actualización de la normativa sectorial.

8 ALIMENTACIÓN ANIMAL
• Seminario de buenas prácticas sobre materias primas para la alimentación animal entre Galicia,   
 Cataluña y Euskadi.
• Dinamización del sistema de control de materias primas en Euskadi APLIKA-EPEA.
• Preparación del III Congreso de Seguridad Alimentaria en la Alimentación Animal.
• Participación en Cleenfeed: aprovechamiento de coproductos vegetales para la alimentación animal.
• Fichas de sustancias indeseables.
• Material informativo sobre: higiene en el transporte de piensos; higiene en las empresas de estiba y   
 desestiba de los puertos y adecuado almacenamiento de piensos en las explotaciones ganaderas.
• Tríptico de Normas a seguir para un correcto ensilado de hierba.
• Actualización del mapa de riesgos de piensos.
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5 INDUSTRIA
• Formación on line: auditorías internas y aditivos alimentarios. 
• Requisitos sectoriales de seguridad alimentaria aplicables a los productos transformados huevos y leche.
• Microsite de etiquetado de alimentos realizada conjuntamente con la Dirección de Calidad Alimentaria. 
• Elaboración de material informativo gráfico sobre el Reglamento de información al consumidor y la   
 Aplicación de planes de apoyo o prerrequisitos de higiene en la industria alimentaria.
• Secretaria técnica del Plan Interdepartamental de intolerancia al gluten.

2 PESCA
• Participación en los Programas de pesca extractiva y acuicultura.
• Nuevo apartado web de pesca.
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2 CONSUMIDOR
• Actualización de la wikielika con 96 términos nuevos.
• Actualización del apartado consumidor con 12 nuevas temáticas: 
   Consumo seguro de setas
   Esponjas y estropajos de cocina posible foco de bacterias
   Embarazo y listeriosis
   Beneficio de comer pescado
   Dietas milagro
   Las grasas
   Acuicultura
   Alimentos irradiados
   Resistencia antimicrobiana
   Histamina en alimentos
   Frutas y hortalizas para el consumo, IV Gama 
   Reducir el desperdicio de alimentos
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8 VIGILANCIA TECNOLÓGICA
• Certificación de la norma UNE 166.066. 
• Mantenimiento y mejora de la web corporativa de ELIKA.
• Diseño y alimentación de canales de noticias RSS y google +.
• Elaboración del boletín mensual ELIKAberri.
• Acreditación de la web con distintivos WIS, WMA o HONcode. 
• Aplicación móvil en plataformas Ios, Android y WM: base datos legislación, wiki, normativa  
  sectorial y mapa de piensos.
• Realización de un informe anual sobre inteligencia competitiva para conocer estrategias  
  seguridad alimentaria europeas.
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7 COMUNICACIÓN
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• Elaboración de 11 berezi con información técnica sobre: 
Resistencia Antimicrobiana en la Unión Europea; Era-net en producción y consumo de alimentos 
sostenible: susfood; La enfermedad de Schmallenberg; Temas para el Siglo XXI. La Seguridad 
Alimentaria entre las Prioridades; Envases inteligentes para alimentos; Ekoscan; Micotoxinas en 
Alimentos y Piensos; Contaminantes Orgánicos Persistentes; Brote de Salmonella Stanley en 
Europa; Asesoramiento Científico y Seguridad Alimentaria en Europa y Contaminantes Orgánicos 
Persistentes.

• Elaboración de 14 artículos técnicos sobre: 
Estrategias de Comunicación en Seguridad Alimentaria; Requisitos de 
higiene y sanidad en las explotaciones ganaderas; Fundamentos de la 
Seguridad Alimentaria; Trazabilidad y plan de contingencia en fábricas 
de piensos; Enfermedades animales emergentes; Resistencia 
Antimicrobiana en España; Alergias e intolerancias alimentarias; Control 
del agua en las explotaciones ganaderas; Conceptos utilizados como 
referencia en evaluación de riesgos nutricionales; Apicultura y Sanidad 
Animal y  La nanotecnología en la Industria Alimentaria; Identificación de 
Riesgos Emergentes; Dioxinas en la alimentación animal; Avances en 
Seguridad Alimentaria del sector pesquero vasco.

• Elaboración de notas de prensa y noticias relacionadas con los servicios  
 y productos que realizamos.
• Información y elaboración de documentos cuando se produce una   
 situación alerta/situación de interés: listeria quesos de Portugal.
• Presencia en redes sociales: facebook, twitter y linkedin.
• Plataforma de comunicación sobre Seguridad Alimentaria.
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ELIKA en CIFRAS

elika en números

Media de edad:

Grado de satisfacción laboral:

PERSONAS

• Contraste con el compromiso por la sociedad   
 realizado por EUSKALIT
• Diploma de compromiso con la excelencia de  
 EUSKALIT
• Certificación EKOSKAN
• Certificación bidean - Bai euskarari
• Gestión integral de la gestión: programa BIKAIN
• 2ª Memoria RSC
• Certificación sistema I+D+i UNE 166.066

CLIENTES proyectos realizados

Grupos focales clientes:

Grado de 
satisfacción 
InfoBoletines.

LOGROS CORPORATIVOS

8,0

2012
logros de 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
710.920 presupuesto de explotación

 100% ejecución presupuestaria 

 0% endeudamiento financiero

 10 días de media de plazo de  
  pago de facturas a   
  proveedores
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ELIKA en CIFRAS

elika en números

PUBLICACIONES
 319 Noticias web publicadas

 14 Nº artículos publicados

 > 480 Asistentes a jornadas técnicas 

 1083 Subscriptores ELIKABerri

 181 Impactos en medios

SERVICIOS PRESTADOS
 12 Formación

 46 Publicaciones 

 114 Proyectos

INTERNET
308.330  páginas vistas www.elika.net 
112.057  usuarios únicos www.elika.net 
100.996  páginas vistas www.elika.net/consumidor 
 60.804 usuarios únicos www.elika.net/consumidor

 477 seguidores en

EVALUACIÓN 
de RIESGOS

PLANIFICACIÓN 
INVESTIGACIÓN

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

GLOBAL

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

CADENA 
ALIMENTARIA

AGRICULTURA

ALIMENTACIÓN ANIMAL

GANADERÍA

PESCA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

CONSUMIDOR

En torno a nuestras áreas de trabajo:

2012
logros de 
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en cifras

Encuéntranos
Disponemos de 
diferentes medios 
para comunicarnos y 
resolver cualquier 
duda o sugerencia en 
relación a Seguridad 
Alimentaria.

ENCUÉNTRANOS

estamos en...

Teléfono:

Fax:

Dirección:

e-mail:

Web:

Redes 
Sociales:

945 12 21 70

945 12 21 71

Granja modelo s/n. Arkaute

berri@elika.net

www.elika.net 
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