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A lo largo del año 2013, desde ELIKA hemos querido 
dar continuidad a la labor que hemos venido realizando 
durante estos años, proporcionando asesoramiento y 
conocimiento en materia de Seguridad Alimentaria a 
todos los integrantes de la cadena alimentaria, tanto 
administraciones públicas como operadores y consumi-
dores.
En paralelo, y coincidiendo con el inicio de una nueva 
legislatura del Gobierno Vasco, hemos creído convenien-
te realizar una revisión de la estrategia de la fundación, 
tomando como horizonte el año 2016. El planteamiento, 
tal y como se cita en el párrafo anterior, es continuista, 
queriendo hacer especial hincapié en el carácter de servi-
cio hacia los grupos de interés (administraciones públicas, 
sectores productivos y transformadores, consumidores) 
atendiendo a sus necesidades en materia de Seguridad 

Alimentaria. Queremos ser una herramienta útil para 
todos ellos, y, de esta manera, tal y como contempla 
nuestra misión, contribuir a la mejora de la Seguridad 
Alimentaria en Euskadi, gestionando en paralelo los 
recursos de una manera eficiente, íntegra y socialmente 
responsable.
Esta memoria del año 2013 es un compendio de todas 
las actuaciones llevadas a cabo durante este período, 
y responden a dicha estrategia. El grado de satisfacción 
que nos transmiten nuestros clientes, ha alcanzado una 
cifra global media del 8,01 sobre 10, lo que nos sirve 
como acicate para redoblar esfuerzos en el camino 
emprendido. 

PRESENTACIÓN2013
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PRESIDENTE
Bittor Oroz 
Viceconsejero deAgricultura, Pesca y 
Política Alimentaria

VICEPRESIDENTE
Peli Manterola
Director de Calidad e Industrias 
Alimentarias

SECRETARIO
Rogelio Pozo Carro
Director AZTI-Tecnalia

VOCALES
Eduardo Aguinaco
Director de Agricultura y Ganadería
Leandro Azkue
Director de Pesca y Acuicultura
Ane Urkiola
Directora de servicios generales
Dpto. de Hacienda y Finanzas.
Miren Dorronsoro
Directora de Salud y Adicciones
Asier Arrese
Director General de HAZI
Josu Ezkurdia
Director General de NEIKER-TECNALIA
Elena Unzueta
Directora de KONTSUMOBIDE

PERSONAS +PATRONATO órgano de gobierno y representación de la Fundación

SOMOS… 8 profesionales de diferentes ramas: 
tecnólogos de alimentos, biólogos, veterinarios...
Juan Carlos Zuloaga 
Director Gerente
Amaia de Ariño
Evaluación de Riesgos
Isabel Martínez
Agricultura
Eztiñe Ormaetxea
Ganadería
Antton Alza
Alimentación Animal
Edurne Gantxegi
Industria Alimentaria
Gontzal Mugaburu
Vigilancia Tecnológica
Mónica de Prado
Investigación y Redes Europeas
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Nos hemos fijado como objetivo para el 2016 trabajar en el logro de los siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

NUESTRA MISIÓN 

ELIKA es la Fundación impulsada por el 
Gobierno Vasco para contribuir a la 
mejora de la Seguridad Alimentaria en 
Euskadi, gestionando los recursos de forma 
eficiente, íntegra y socialmente responsable.

Conseguir que ELIKA sea reconocida por 
nuestros grupos de interés como referente 
en Seguridad Alimentaria, y que tenga 
apoyo institucional. 

5.Proporcionar el mejor asesoramiento científico 
y técnico  a las administraciones para  la 
gestión y comunicacion de los riesgos 
alimentarios, y a los centros de investigación 
en materia de Seguridad Alimentaria.

2.

Gestión excelente de la organización:

• corporativa
• personas
• económica
• social 

6.Promover que los operadores  de la cadena 
alimentaria  y las administraciones  conozcan  
los requisitos de Seguridad Alimentaria y 
facilitar su aplicación a través de los servicios 
que presta ELIKA.

3.

sector agro-alimentario
administraciones

consumidores sociedad

Ser un instrumento relevante para: 

a) la definición de la política Seguridad   
 Alimentaria en  la CAPV.
b) el apoyo en su despliegue.

1. Consolidar ELIKA como referencia en la 
difusión y comunicación en el ámbito de la 
Seguridad Alimentaria.

4.

2013
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SERVICIOS

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

asesoramiento

colaboración

riesgos

formación

información 

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.

2013



www.elika.net

2013
memoria anual

TRABAJAMOS VALORES

COLABORACIÓN Implicaremos a nuestros grupos de interés en nuestra misión y visión, 
siendo facilitadores del proceso, apoyando, invitando y reconociendo 
la participación.

Integraremos y asumiremos los objetivos de la organización como 
propios, orientando a las personas a que contribuyan al logro de 
los mismos.

COMPROMISO

PROFESIONALIDAD Trabajaremos para lograr unos servicios y proyectos que añadan 
valor, situando la calidad y utilidad como elementos esenciales en 
las actividades que prestamos. Para ello, las personas tendrán la 
experiencia y los conocimientos necesarios.

Difundiremos el conocimiento, y la información que generamos a 
todos nuestros grupos de interés, siendo transparentes con 
nuestra gestión y los procesos de la organización.

COMPARTIR

Seremos capaces de adaptarnos a las demandas cambiantes en 
materia de Seguridad Alimentaria procedentes tanto de la Administra-
ción Pública como del resto de grupos de interés.

ADAPTABILIDAD

2013
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ÁREAS DE TRABAJO

EVALUACIÓN 
de RIESGOS

PLANIFICACIÓN 
INVESTIGACIÓN

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

GLOBAL
+ VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA+

+ CADENA 
ALIMENTARIA

AGRICULTURA

ALIMENTACIÓN ANIMAL

GANADERÍA

PESCA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

CONSUMIDOR

2013
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NUESTROS CLIENTES  

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

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

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

2013
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LOGROS: TALLERES + JORNADAS + CURSOS

CURSOS + JORNADAS 
15 Formación: 8 cursos de formación, destacando la satisfacción media de las personas que 

han recibido dicha formación con un 7,98.

Con respecto a las 7 jornadas hemos tratado los siguientes temas:

• Las etiquetas de los productos alimentarios (Caballerizas, Arkaute, 30 enero)
• Manejo de nuevas materias primas en piensos. (Derio, 24 abril)
• Curso teórico-práctico sobre el programa de control de higiene en la pesca extractiva   
  (Escuela Náutico-pesquera, Pasaia, 22 septiembre)
• Habilidades en comunicación de riesgos (Caballerizas, Arkaute, 30 octubre)
• Requisitos de alimentación animal en explotaciones ganaderas  (Derio, 29 octubre +   
  Fraisoro, 5 noviembre)
• Transferencia de resultados del Plan de investigación en Seguridad Alimentaria   
   (UPV/EHU, Campus de Álava, 22 noviembre)
• III Congreso de Seguridad Alimentaria en la Alimentación Animal (Bilbao)

Por medio de esta memoria, se pretende dar a conocer los datos más relevantes relacionados con la 
actividad desarrollada por ELIKA el año 2013.

Por apartados, las acciones llevadas a cabo son las siguientes:
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LOGROS: 43 PUBLICACIONES

14 ARTÍCULOS técnicos
• Materiales en contacto con los alimentos
• ¿Quién es quién es Seguridad Alimentaria? Organismos implicados
• Factores de éxito de proyectos europeos de investigación
• Proyecto Cleanfeed
• Los disruptores endocrinos
• Trazabilidad en el sector pesquero
• Seguridad Alimentaria y Alimentación Animal
• Exposición combinada a múltiples sustancias químicas
• Reflexión sobre la situación de la Seguridad Alimentaria en la alimentación animal.
• Percepción y comunicación de riesgo en Europa-Proyecto FoodrisC. 
• Tendencias de los seis principales patógenos transmitidos por alimentos y agua
• Funcionamiento de los Controles Oficiales en la U.E.
• Aspectos legales de los ingredientes tecnológicos
• Uso sostenible de productos fitosanitarios

ARTÍCULOS FOLLETOS BEREZI@ CONSUMIDOR

43
PUBLICACIONES

2013
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11 BEREZI, información técnica sobre:
• Clonación animal y producción de alimentos
• Complementos alimenticios
• Tintas de uso alimentario
• Fraudes alimentarios
• Estrategia Europa Horizonte 2020
• Flores comestibles
• Nueva Política Europea en Seguridad Alimentaria
• Gestión de alérgenos en la Industria Alimentaria
• Seguridad del agua
• Moluscos Bivalvos
• Internet y Seguridad Alimentaria

 8 FOLLETOS informativos
• Manejo de piensos en las explotaciones ganaderas (Prezi)
• Análisis de Riesgos (Prezi)
• Alimentos funcionales
• Higiene en el transporte de productos perecederos
• Desperdicio de alimentos
• Las toxiinfecciones alimentarias
• Enfermedades zoonóticas
• Buenas prácticas en embarcaciones (vídeo)

LOGROS: 43 PUBLICACIONES

2013
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43
PUBLICACIONES

10 CONSUMIDOR nuevas temáticas
• Las gominolas
• Fraudes
• ¿Qué es un pienso?
• Conservas caseras de forma segura
• Disruptores endocrinos
• ¿Cómo cultivar un huerto en casa?
• Comer al aire libre
• La vida útil de los alimentos
• Bienestar animal
• Anisakis: actualización contenido 2008

LOGROS: 43 PUBLICACIONES

2013
memoria anual
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LOGROS: PROYECTOS 

8 RIESGOS ALIMENTARIOS, hitos destacados
•  Renovación de la composición del Comité Científico de Seguridad Alimentaria de la CAPV.
•  Creación de una base de datos de expertos por temáticas de Seguridad Alimentaria.
•  Estudio de contaminación de suelos y vegetales por deposición atmosférica en la zona de Goierri   
 (Gipuzkoa).
•  Informe técnico sobre el riesgo de Clostridium en leche de vaca
•  Avanzar en la estrategia de comunicación de riesgos: elaboración de notas internas de respuestas.
•  Taller de habilidades en comunicación de riesgos.
•  Secretarías técnicas de Comité Científico, Comité Gestor y Mesa Técnica de Riesgos.
•  29 Fichas de riesgos de transmisión alimentaria

Durante 2013 
hemos realizado 
74 proyectos de 
los cuales 
destacamos:

PROYECTOS
74

2013
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LOGROS: PROYECTOS 

6 INVESTIGACIÓN, hitos destacados
•  Participación en el despliegue del Plan de Investigación en Seguridad Alimentaria.
• Apertura y difusión pública de la Plataforma de Investigación en Seguridad Alimentaria.
• Secretaría de la Mesa de Investigación.
• Participación en redes europeas: Cleenfeed y Susfood. 
• Jornada de difusión de resultados del Plan de Investigación 2011-2013.
• Seguridad Alimentaria en prensa de Euskadi 2012.

5 SEGURIDAD ALIMENTARIA GLOBAL, hitos destacados 
•  Secretaría de la Mesa Horizontal del PNCOCA.
• Diseño del apartado web de información sobre el PNCOCA.
• Diseño del plan de formación del PNCOCA.
• Secretaría de los grupos de trabajo para los programas de:
 • Higiene de la Pesca Extractiva
 • Higiene de la Producción Primaria Ganadera
 • Bienestar Animal
 • Identificación y Registro

2013
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LOGROS: PROYECTOS 

5 CADENA ALIMENTARIA, hitos destacados
• Prestación del servicio ELIKA-Responde, con 106 solicitudes, un tiempo de respuesta medio de 1,69  
 días y una valoración del servicio de 9,8 sobre 10.
• 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
 • Infoagricultura
 Con un nº de usuarios totales de 530 y un grado de satisfacción de 7,75 sobre 10.
• Reuniones con:
 • Agentes sectoriales y operadores del ámbito de la ganadería
 • Asociaciones, centros de gestión, sindicatos y operadores del sector agrario
 • Operadores de la cadena de alimentación animal
 • Asociaciones y entes que representan a la industria
 • Principales organizaciones vascas de consumidores

 Con un nº de usuarios totales de 530 y un grado de satisfacción de 7,75 sobre 10. Con un nº de usuarios totales de 530 y un grado de satisfacción de 7,75 sobre 10.
• Reuniones con:• Reuniones con:
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LOGROS: PROYECTOS 

5 GANADERÍA, hitos destacados
• Flexibilización normativa en avicultura de puesta (50-350 gallinas). 
• Colaboración con NEIKER para el Congreso Internacional sobre Bienestar Animal a celebrar en  
 2014.
• Formación de veterinarios en Gipuzkoa.
• Charlas sobre higiene y bienestar animal a solicitud de agentes sectoriales.
• Requisitos sectoriales de Seguridad Alimentaria en apicultura.

5 ALIMENTACIÓN ANIMAL, hitos destacados
• Secretaría de la Mesa Técnica de EPEA.
• Dinamización del sistema de control de materias primas en Euskadi APLIKA-EPEA.
• Participación en Cleenfeed: aprovechamiento de coproductos vegetales para la alimentación animal.
• Fichas de sustancias indeseables en piensos.
• Tríptico de Normas a seguir para un correcto ensilado de hierba.
• Secretaría técnica y dinamización.

4 AGRICULTURA, hitos destacados
• Fichas de pesticidas.
• Charlas de sensibilización a vendedores de productos fitosanitarios.
• Legislación aplicable a la agricultura y tipos de producción.
• Plan de visitas a agentes sectoriales.
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LOGROS: PROYECTOS 

6 INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, hitos destacados
• Nuevos módulos de formación on-line: 
 gestión de alérgenos en la industria alimentaria.
• Preparación de la plataforma e-learning.
• Requisitos sectoriales de seguridad alimentaria aplicables a los productos de panadería y productos de la  
 pesca.
• Ampliación de la microsite de etiquetado de alimentos realizada conjuntamente con la Dirección de   
 Calidad e Industrias Alimentarias con los sectores de bebidas no alcohólicas, grasas comestibles y   
 helados.
• Curso de etiquetado para panaderías.
• Preparación jornada sobre venta on-line de alimentos.

4 PESCA, hitos destacados
• Apoyo técnico para el despliegue y seguimiento del Plan de Control de Higiene en la Pesca Extractiva.
• Diseño y despliegue del Plan de formación de higiene de la pesca extractiva, dirigido a inspectores de   
 pesca y al sector pesquero vasco.
• Apoyo técnico durante la inspección comunitaria (DGSANCO).
• Vídeo formativo sobre higiene en embarcaciones.
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LOGROS: PROYECTOS 

3 CONSUMIDOR, hitos destacados 
• Actualización de la Wikielika, en colaboración con la UPV, con 600 términos nuevos.
• Actualización del apartado consumidor con 9 nuevas temáticas: 
 • Las gominolas 
 • Fraudes 
 • ¿Qué es un pienso? 
 • Conservas caseras de forma segura 
 • Disruptores endocrinos 
 • ¿Cómo cultivar un huerto en casa? 
 • Comer al aire libre 
 • La vida útil de los alimentos 
 • Bienestar animal
• 29 Infogramas sobre riesgos de transmisión alimentaria
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LOGROS: PROYECTOS 

8 VIGILANCIA TECNOLÓGICA, hitos destacados 
• Renovación de la Certificación de la norma UNE 166.006. 
• Mantenimiento y mejora de la Web corporativa de ELIKA.
• Diseño y alimentación de canales de noticias RSS.
• Elaboración del boletín mensual ELIKABerri.
• Acreditación de la web con distintivo HONcode.
• Aplicación móvil en plataformas IOs y Android (Base datos legislación, Wiki, normativa   
 sectorial y mapa de piensos).
• Realización de un informe anual sobre inteligencia competitiva para conocer estrategias  
  Seguridad Alimentaria europeas.
• Base de datos documental (Mendeley) 424 referencias.

2013
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• Elaboración de 11 berezi, tal y como se ha señalado al principio de este informe.
• Elaboración de 14 artículos técnicos referidos al inicio.
• 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: hamburguesas.
• Presencia en redes sociales: 
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Slideshare
 • Mendeley
 • Youtube
 • Flickr
 • google +

www.elika.net
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LOGROS: PROYECTOS 

5 COMUNICACIÓN 

2013
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ELIKA en CIFRAS

Media de edad:

Grado de satisfacción laboral:

PERSONAS

• Certificación EKOSKAN
• Certificación Bidean- Baieuskarari
• Gestión integral de la gestión: programa BIKAIN
• Certificación sistema I+D+i UNE 166.006
• Acreditación de la web con distintivo HONcode
• Diploma de camino a la excelencia EFQM

CLIENTES proyectos realizados

Grupos focales clientes:

Grado de 
satisfacción clientes

LOGROS CORPORATIVOS

8,01

5 3
2013



INFORMACIÓN ECONÓMICA
 645.395 presupuesto de explotación

 100% ejecución presupuestaria 

 0% endeudamiento financiero

 6,9 días de media de plazo de   
  pago de facturas a    
  proveedores
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ELIKA en CIFRAS

PUBLICACIONES
 446 Noticias web publicadas

 43 Publicaciones

 1.169 Subscriptores ELIKABerri

 147 Impactos en medios

OTRAS CIFRAS
% Satisfacción laboral  8,57
% Satisfacción ELIKA-Responde 9,8
% Satisfacción clientes 8,01
% Satisfacción ELIKABerri  8,79

INTERNET, seguidores en

 502.050  páginas vistas www.elika.net 
 182.093  usuarios únicos www.elika.net 
 97.962  páginas vistas web consumidor 
 63.139 usuarios únicos web consumidor

 974 seguidores en

2013
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ENCUÉNTRANOS

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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