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PRESENTACIÓN

A lo largo del año 2014, desde la fundación ELIKA hemos querido
continuar con la implementación de la estrategia asumida para el
período 2013-2016, enfocando nuestros esfuerzos en satisfacer las
demandas e inquietudes de todos los integrantes de la cadena
alimentaria, así como en difundir conocimiento en materia de
Seguridad Alimentaria entre todos los grupos de interés. Todo ello
para fortalecer nuestra misión, que, básicamente, se traduce en ser
una herramienta útil tanto para las administraciones públicas, como
para el sector productivo y los consumidores, con el objeto de reforzar
la Seguridad Alimentaria en Euskadi.
La memoria, que a continuación presentamos, da cuenta, de manera
sucinta y gráfica, de aquellas actuaciones más significativas que se
han llevado a cabo a lo largo del año 2014 y que son la traslación a
acciones concretas de la estrategia anteriormente señalada.
Entre dichas actuaciones, es para mí un orgullo señalar que en 2014,
gracias a la labor continuada realizada desde su origen por las
personas que integran ELIKA, el modelo de gestión de la Fundación
ha conseguido la Q de Plata, un reconocimiento de prestigio que
otorga la Fundación Vasca para la excelencia en la gestión EUSKALIT
a aquellas organizaciones más avanzadas en la gestión, dentro del
marco del modelo EFQM. Principios como la orientación al cliente y
la mejora continua son elementos clave de dicho modelo que en
ELIKA asumimos como primordiales e intentamos trasladar a nuestro
quehacer diario.

Juan Carlos Zuloaga

Director Gerente de Elika
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PATRONATO
Órgano de gobierno y representación de la Fundación

PRESIDENTE
Bittor Oroz

Viceconsejero de Agricultura, 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
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PERSONAS
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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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.
Nos hemos fijado como objetivo para el 2016
trabajar en el logro de los siguientes
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1
2

3
4
5
6

Ser un instrumento relevante para:
a) la definición de la política Seguridad Alimentaria en la CAPV.
b) el apoyo en su despliegue.

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.
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.
Consolidar ELIKA como referencia en la difusión y comunicación
en el ámbito de la Seguridad Alimentaria.
Conseguir que ELIKA sea reconocida por nuestros grupos de interés
como referente en Seguridad Alimentaria, y que tenga apoyo
institucional.
Gestión excelente de la organización:
corporativa
personas
económica
social
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SERVICIOS

ASESORAMIENTO

COLABORACIÓN

RIESGOS

FORMACIÓN

INFORMACIÓN

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

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

Desarrollamos 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.
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TRABAJAMOS VALORES

COLABORACIÓN

PROFESIONALIDAD

COMPROMISO

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

Trabajamos 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 tienen la
experiencia y los
conocimientos
necesarios.

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

COMPARTIR

ADAPTABILIDAD

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

Somos capaces de
adaptarnos a las
demandas cambiantes
en materia de
Seguridad Alimentaria
procedentes tanto de
la Administración
Pública como del
resto de grupos de
interés.
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ÁREAS DE TRABAJO

RIESGOS ALIMENTARIOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA GLOBAL

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

INVESTIGACIÓN

CADENA ALIMENTARIA
alimentación animal
agricultura
consumidor
industria alimentaria
pesca
ganadería
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NUESTROS CLIENTES
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.
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Facilitar el cumplimiento de
la normativa en
Seguridad
Alimentaria con
servicios útiles y de
Sector
calidad.
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Observatorio en
Seguridad Alimentaria:
vigilancia y captación de
novedades e información de
interés.
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Aportar valor como
fundación pública,
contribuyendo al
bienestar y
progreso del
entorno.
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Consumidores
Trabajar para que
los alimentos que
se consuman sean
seguros (dar
confianza y
tranquilidad).
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Por medio de esta memoria, se pretende dar a conocer los datos
más relevantes relacionados con la actividad desarrollada por
ELIKA el año 2014.
Por apartados, las acciones llevadas a cabo son las siguientes:

15 TALLERES + JORNADAS + CURSOS
6 cursos de formación relativos a:
Bienestar animal (3).
Control Oficial en alimentación animal.
Uso responsable de medicamentos en explotaciones.
Bioseguridad en explotaciones extensivas.
Con respecto a las jornadas hemos tratado los siguientes temas:
Infoday Horizonte. (Lakua 24 enero)
Taller de redacción de notas internas de respuesta y elementos clave de
comunicación (Arkaute, 27 febrero)
Contaminación cruzada y homogenización de los piensos.(25 septiembre)
APPCC en elaboración de piensos - Hágaselo usted mismo (I)-Arkaute
(A).(7 Octubre)
APPCC-Hagaselo usted mismo (II)-Fraisoro (GI) (14 Octubre)
APPCC-Hagaselo usted mismo (III)-Derio (BI). (21 Octubre)
APPCC-Hágaselo usted mismo (IV)-Derio (BI) (28 Octubre)
Jornada: Pautas básicas para gestionar la comunicación de crisis
alimentarias. (Arkaute, 7 noviembre)
II Jornada de difusión de resultados del Plan de Investigación en
Seguridad Alimentaria. (BEC, 21 noviembre)

La satisfacción media de las personas participantes
en estas actuaciones ha sido de un 8,1.

8,1
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31 PUBLICACIONES
Elaboración de 11 Berezi con información técnica sobre:
Drones y su uso en la agricultura, Otros usos del huevo, ¿Qué son las
ERANET?, Parabenos, SANDACH, Bebidas Energéticas, Nanotecnología,
Alimentos infantiles: etiquetado y composición, Biotoxinas marinas, Materias
primas alternativas en Alimentación Animal: las algas; Agenda Estratégica de
Investigación (Sostenibilidad Agroalimentaria).
Elaboración de 6 artículos técnicos sobre:
Oportunidades del Horizonte 2020, Ocratoxina A en vinos, la publicidad
alimentaria, los Controles Oficiales en la U.E.; Aspectos legales de los
ingredientes tecnológicos; Uso sostenible de productos fitosanitarios.
Actualización del apartado consumidor con 9 nuevas temáticas:
Complementos alimenticios, Edulcorantes artificiales, Nitratos en vegetales,
Intolerancia Lactosa, Alergia a la leche, Helados, ¿Comemos alimentos
procedentes de animales clonados?, Interacciones medicamentos/alimentos,
Alergia al huevo.
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31 PUBLICACIONES
Material informativo / Folletos: 4
Infografía Bebidas Energéticas (2)
Infografía Bienestar Animal en explotaciones ganaderas
Infograma interacción alimentos y medicamentos
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PROYECTOS
Riesgos alimentarios, actuaciones destacadas:
} Participación como miembros de la Red de Evaluación de Riesgos Químicos de la OMS.
} Avanzar en la estrategia de comunicación de riesgos:
} Diseño de un modelo de gestión de comunicación de riesgos en base a dos
casos prácticos: pautas básicas para gestionar la comunicación.
} Taller de redacción de notas internas de respuesta y elementos clave de
comunicación
} Elaboración de un repositorio de notas internas de respuesta: etiquetado erróneo
de pescado, Anisakis, Listeria…
} Evaluación del riesgo por contaminación química de vegetales por deposición
atmosférica de origen industrial.
} Secretarías técnicas de Comité Científico, Comité Gestor y Mesa Técnica de Riesgos.
} Actualización dela Base de Datos de Expertos por temáticas de Seguridad Alimentaria.
Investigación, actuaciones reseñables:
} 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: Susfood.
} Jornada de difusión de resultados del Plan de Investigación correspondientes a 2013
y 2014.
} Proyecto: Seguridad Alimentaria en prensa de Euskadi 2013.
} Labores de coordinación, asesoramiento e información en el marco del reto social 2
dentro del programa Horizonte 2020, así como de representación de la
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria ante la Comisión
Europea.
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PROYECTOS
Seguridad Alimentaria Global, Proyectos destacados:
}

Secretaría de la Grupo de Trabajo Horizontal del PNCOCA.

}

Secretaría de los grupos de trabajo de los programas de:
}
}
}
}
}

Higiene de la Pesca Extractiva
Higiene de la Producción Primaria Ganadera
Bienestar Animal
Identificación y Registro
SANDACH

}

Elaboración del Procedimiento de verificación de los controles.

}

Desarrollo de una apartado web de información sobre el PNCOCA.

}

Elaboración del Plan de formación del PNCOCA y diseño de cursos dirigidos a:
} Personal de la Administración.
} Operadores.
} Personal técnico y asesor.

} Elaboración del borrador de decreto que establece los requisitos mínimos
necesarios para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos
ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi.
}

Elaboración del guión del Plan de Seguridad Alimentaria de Euskadi 2016-2020.
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PROYECTOS
Cadena Alimentaria, Actuaciones destacadas:
INFORME RASFF-RASVE

TERCER CUATRIMESTRE 2014

ENFERMEDADES ANIMALES

ALIMENTACIÓN ANIMAL
ALIMENTOS
ENFERMEDADES ANIMALES

ALIMENTOS

ALERTAS y NOTIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ANIMAL

INFORME RASFF-RASVE

3ER CUATRIMESTRE 2012

INFORME RASVE: Alertas y Notificaciones

ALERTAS y NOTIFICACIONES

ENFERMEDADES ANIMALES
TERCER CUATRIMESTRE 2014

3ER CUATRIMESTRE 2012

Notificación de focos en Europa
Origen de las enfermedades notificadas
Distribución de las enfermedades por países
europeos
Enfermedades notificadas en España
Comparativa cuatrimestre anterior

ENFERMEDADES ANIMALES

INFORME RASVE

INFORME RASFF: Alertas y Notificaciones

ALERTAS y NOTIFICACIONES

ALIMENTOS

TERCER CUATRIMESTRE 2014

}

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 (Hasta Junio)
Con un nº de usuarios totales de 603.
}

3ER CUATRIMESTRE 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

Prestación del servicio ELIKA-Responde, con 146 solicitudes, un tiempo de respuesta
medio de 1,5 días.

ALIMENTOS

INFORME RASFF

}

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

Ganadería:
}

Flexibilización normativa en avicultura de puesta (50-350 gallinas).

}

Colaboración con NEIKER para el Congreso Internacional sobre Bienestar Animal
celebrado en julio-agosto de 2014.

}

Formación de veterinarios en el marco del PNCOCA.

Agricultura:
}

Actualización repositorio de fitosanitarios para cuaderno de labores.

}

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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PROYECTOS
Alimentación Animal:
}

Participación en la Mesa técnica de EPEA- Sistema de control de materias
primas en Euskadi APLIKA-EPEA.

}

Tercera revisión del manual APPCC en fabricación de piensos.

}

Fichas de sustancias indeseables en piensos: Ricina.

}

Actualización del Mapa de Riesgos de Piensos.

}

Curso de formación para técnicos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Industria Agroalimentaria:
}

Diseño de la plataforma e-learning.

}

Requisitos sectoriales de seguridad alimentaria aplicables a las conservas
vegetales y al vino.

}

Actualización de la microsite de etiquetado en base al Reglamento 1169/2011.
} Listas de legislación, ppt de requisitos específicos y modelos de etiqueta
de 40 productos de 12 sectores alimentarios.

}

Desarrollo del Reglamento 1169/2011 en el desayuno tecnológico organizado
por Leartiker.

}

Curso de formación en el etiquetado de alimentos para KONTSUMOBIDE.

}

Curso sobre el Reglamento 1169/2011 para panaderos.

Pesca:
}

Apoyo técnico para el despliegue y seguimiento del Plan de Control de
Higiene en la Pesca Extractiva.

}

Plan de formación de higiene de la pesca extractiva, dirigido a inspectores de
pesca y al sector pesquero vasco.

}

Análisis de riesgo para selección de embarcaciones a inspeccionar en 2014.
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PROYECTOS
Consumidor, actuaciones destacadas:
}

Actualización de la Wikielika, en colaboración con la UPV, con 600 nuevos
términos.

}

Actualización del apartado consumidor con 9 nuevas temáticas

}

Creación de un Blog destinado al consumidor (Blog destinado a albergar las
noticias difundidas en Redes Sociales.

Vigilancia Tecnológica, hechos reseñables:
}

Mantenimiento 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.

}

Mantenimiento de la Acreditación de la Web con distintivo WIS y HONcode

}

Mantenimiento de la Aplicación móvil en plataformas IOsyAndroid (Base datos
legislación, Wiki, normativa sectorial y mapa de piensos).

}

Realización de un informe anual en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva para conocer estrategias seguridad alimentaria europeas.

Comunicación:
}

Elaboración de 320 noticias y del boletín mensual ELIKABERRI

}

Elaboración de 11 publicaciones "Berezi"

}

Elaboración de 6 artículos técnicos

}

Elaboración de 5 infogramas/infografías (material informativo)

}

Elaboración de 6 Fichas técnicas y 6 infogramas de riesgos de transmisión
alimentaria.

}

Elaboración de notas de prensa y noticias relacionadas con los servicios y
productos que realizamos.
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PROYECTOS
}

Información y elaboración de documentos cuando se produce una
situación alerta/situación de interés: Pez Globo, Anisakis en Anchoa,
Retirada de Complementos Alimenticios,…

}

Participación como ponentes en 10 jornadas, cursos, elaboración de
posters, etc.

}

Difusión de Noticias vía Redes Sociales (Twitter, Linkedin, Facebook,
Google +, Youtube,…): 1.303 seguidores.

}

Elaboración de 3 Microespacios (vídeos) sobre Seguridad Alimentaria para
la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

}

Realización de entrevistas sobre el Reglamento 1168/2011 de etiquetado
y sobre bebidas energéticas para EITB.
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LOGROS CORPORATIVOS
}

Premio Vasco a la Calidad en la Gestión: Q Plata

}

Certificación Ekoscan

}

Certificación Bidean- Baieuskarari

}

Gestión integral de la gestión: programa BIKAIN

}

Certificación sistema I+D+i UNE 166.006

}

Acreditación de la web con distintivo WIS y HONcode
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ELIKA EN CIFRAS

INTERNET:

623.227
314.158
135.011
94.243
1.381

páginas vistas dominio elika.net
usuarios dominio elika.net
páginas vistas web consumidor
usuarios web consumidor
seguidores facebook + twiter+linkedin

PUBLICACIONES:

320
31
146
1.237
47

noticias web publicadas
artículos publicados
solicitudes servicio elika responde
subscriptores elikaberri
impactos en prensa
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ENCUÉNTRANOS

Teléfono:
Dirección:
e-mail:
Web:
Redes Sociales:

945 12 21 70
Granja modelo s/n. Arkaute
berri@elika.eus
www.elika.eus
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