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NEIKER, A.B. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
• Proseguir con la consolidación del modelo de empresa a través de una gestión de carácter privado 

profesional de la sociedad, donde primen los parámetros de eficiencia, eficacia, costes, capacidad de 
producción, calidad, rentabilidad social y estrategia comercial. Para ello, se implantará en el año 2009 un 
nuevo Plan de Gestión acorde a la  planificación estratégica aprobada para NEIKER, que se ha traducido 
en un nuevo modelo organizativo basado en Unidades de Negocio, Departamentos Científicos y Campos 
de Aplicación, así como un Departamento de Recursos; con una nueva Dirección Científica y Dirección de 
Operaciones, con el apoyo explícito de la Oficina de Innovación, el Departamento de Marketing y el de 
Calidad. 

• Mantener el apoyo a la Administración de la CAPV para ejecutar las políticas agrarias públicas y fomentar 
la innovación propia mediante proyectos estratégicos. Colaborar activamente en la elaboración y 
desarrollo en los Planes Estratégicos Subsectoriales de I+D que desarrolle el Departamento de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

• Especialización en nichos de mercado estatal, como son la mejora genética vegetal y animal,  la sanidad 
vegetal y animal, la seguridad alimentaria, el medioambiente, los recursos naturales y la biotecnología. 

• Mantener la vinculación con el entorno técnico/profesional, lo que permitirá a las empresas participar más 
en las actividades y objetivos de la sociedad. Asimismo, impulsar la transferencia de tecnología a través 
de proyectos de I+D en colaboración con empresas y del impulso de Nuevas Empresas de Base 
Tecnológica en el sector agroalimentario. 

• Desarrollar alianzas estratégicas con organismos complementarios. Intensificar la colaboración con los 
Centros de Gestión Técnico-Económica, Asociaciones Profesionales, Servicios de Agricultura, Ganadería 
y Montes de las Diputaciones Forales, ITSASMENDIKOI, Universidades y los Centros Tecnológicos. 
Establecimiento de Convenios de Colaboración con instituciones y empresas a nivel estatal, europeo y 
mundial para llevar a cabo programas de I+D que tengan repercusiones importantes en áreas claves del 
sector agrario de la CAE. 

• Desarrollar el Plan de Calidad consolidando el programa de gestión de proyectos y seguimiento 
presupuestario, así como el programa de gestión de los laboratorios. Continuar con la implantación del 
Sistema de Calidad según la Norma ISO9001 e ISO17025. 

• Seguir con el control de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, la Gripe Aviar y la Lengua Azul, 
sentando las bases para que estos controles puedan ser ampliados a otras enfermedades que requieran 
unos controles técnicos y de seguridad que justifiquen las inversiones en el Laboratorio y Animalario de 
Seguridad Biológica Nivel 3. Se constata la importancia de disponer de unas instalaciones de estas 
características dados los trabajos tanto de servicio como de investigación que se realizan rutinariamente. 
Asimismo, se seguirán realizando los controles de sanidad vegetal en aquellas enfermedades de 
cuarentena a través del Laboratorio de Sanidad Vegetal e Invernadero de Nivel de Seguridad Biológica 
Nivel 2. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Los objetivos programados para el año 2009 son, por una parte, una continuación de los de años precedentes 
en línea con la nueva orientación de NEIKER para favorecer la transferencia de los resultados de investigación 
al sector agrario y alimentario, lo que favorece la innovación tecnológica y la mejora de la competitividad en las 
empresas de dichos sectores. Así, hay ciertas actividades donde se ha realizado un mayor esfuerzo como son: 
la consolidación de Neiker dentro de la Alianza Tecnológica Tecnalia, la vinculación con el entorno técnico-
profesional, la reestructuración de la organización interna y la consolidación del nuevo sistema de carreras 
profesionales, lo que ha redundado en la consecución de los objetivos de distinta índole contemplados en el 
Cuadro de Mando, la mejora del Sistema de la Calidad, un impulso a la política lingüística y el Plan de 
Prevención y Evaluación de Riesgos Laborales. 
 
Se ha colaborado activamente en el grupo de trabajo forestal  dinamizado por el GV con la participación de 
todos los agentes par la estructuración y reorganización de la investigación en esta área. 
 
Hemos participado como grupos de contraste en la elaboración de la Estrategias del Departamento como son 
la Estrategias para la Biodiversidad y el Plan Hidrológico de las cuencas internas del País Vasco. 
 
Se ha continuado proporcionando apoyo a la Administración del País Vasco en la ejecución de las políticas 
agrarias relacionadas con el control y erradicación de enfermedades animales (encefalopatías espongiformes 
transmisibles, lengua azul, tuberculosis, salmonelosis), el control de agentes patógenos en sanidad vegetal, y 
los controles en materia de seguridad agroalimentaria (controles oficiales de piensos y fertilizantes minerales). 
Destacar el papel de Neiker en el control y erradicación del brote de Enfermedad de Newcastle acontecido en 
una explotación cinegética de Gipuzkoa. 
 
Se ha abierto una nueva línea de trabajo en bienestar animal y etología en avicultura que pretende sentar las 
bases para extender dicho área de conocimiento a otras especies.  Se ha consolidado la línea de investigación 
en cultivo y transformación de algas. 
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Se crea el grupo de ecología microbiana especializado en la utilización de indicadores biológicos del estado 
ambiental de los ecosistemas, se pone en marcha la unidad piloto de biometanización para la recuperación 
energética de residuos orgánicos. 
 
Se ha continuado la especialización en técnicas analíticas de medio-alto valor añadido basadas 
fundamentalmente en métodos inmunológicos, moleculares y cromatográficos de aplicación en las áreas de la 
sanidad animal (detección y serotipado del virus de la lengua azul; diagnóstico de zoonosis), sanidad vegetal 
(detección de nuevas bacterias y virus en patata), y seguridad agroalimentaria (detección de clenbuterol; 
identificación varietal; OGMs). 
 
 
Se ha seguido con la línea de emprendizaje iniciada en años anteriores  a través de la creación de una nueva 
empresa (NEWCO) con el fin de comercializar las nuevas variedades de patata creadas por NEIKER. Asimismo 
en la línea de riego se ha profundizado en los trabajos realizados con empresas del sector apoyando a las 
mismas en su crecimiento y en la generación de nuevos empleos  basados en la aplicación e implantación de 
resultados de investigación.  
 
Aumentamos nuestra presencia en colaboraciones con empresas especialmente el marco de los proyectos 
GAITEK e INNOTEK  y, en el contexto nacional, se accede a proyectos CENIT en estrecha relación con 
grandes empresas. 
 
Se ha continuado la colaboración con empresas del sector agroalimentario tanto de dentro (Aberekin, S.A., 
Incubadoras Costa, Carnicerías Rodo, Nuevo Desarrollo de Anoeta…) como de fuera de la CAPV 
(Agropecuarias de Navarra, Grupo Leche Pascual, Intervet-Schering Ploug, Pfizer) en el campo de los servicios 
analíticos y del asesoramiento especializado. 
 
Se han reforzado las relaciones con otros organismos pertenecientes a Gune6: KALITATEA (proyectos de 
investigación en el área animal); IKT (encuentros específicos para transferencia d resultados de investigación); 
ITSASMENDIKOI  (participación conjunta en proyectos de investigación de gran envergadura. A nivel nacional 
e internacional se han firmados convenios para transferencia de conocimiento con la Universidad de Davis en 
California  (USA),  con UNICA-CENTRO DE BIOPLANTAS (Cuba) y .con la Universidad de la Castilla La 
Mancha (grupo puntero en Europa) en el ámbito de creación y regionalización de escenarios de cambio 
climático. 
 
Se mantiene una estrecha colaboración con los centros de gestión, especialmente, SERGAL y se reeditan 
contratos de realización de proyectos de i+d con las diputaciones.  Se ha firmado un convenio de colaboración  
con la UCLM para la elaboración de escenarios de cambio climático regionalizados para  la  CAPV. Asimismo 
se ha creado una dinámica de trabajo en común con  el ITG navarro que se ha traducido en  4 proyectos de I+D 
financiados por Europa (2) y por programas nacionales (2). 
 
Además se ha profundizado en la colaboración con diversos agentes del sector: Diputaciones Forales, Centros 
de Gestión,  Asociaciones Sectoriales (agrícolas, ganaderas, forestales, apícolas) Aberekin, Kalitatea, EPEA, 
ENEEK, etc.  
 
Se ha realizado SATISFACTORIAMENTE el Plan de Calidad. Destacar que en las auditorias externas llevadas 
a cabo por ENAC & AENOR, no ha habido “No Conformidades” y que todas las observaciones identificadas, 
sirven para la mejora del sistema. Respecto a la ISO 9000 se ha actualizado a la nueva versión aprobada en el 
2008. 
 
Se  ha seguido dando respuesta laboratorial y de investigación en relación a las enfermedades de tipo 
zoonótico constatándose la importancia de las instalaciones de alta seguridad biológica P3. De forma análoga 
se constata la importancia del invernadero de seguridad biológica P2. Diversos investigadores han sido 
reconocidos con puestos de responsabilidad en  organismos internacionales posicionando el nombre de 
NEIKER. 
 
El desarrollo de los programas de erradicación de las encefalopatías transmisibles ha supuesto el análisis de 
más de 20.000 muestras de encéfalos en 2009. Además, la atención de la demanda en servicios 
especializados (tecnología y asesoramiento) ha supuesto la realización de más de 75.000 servicios analíticos 
en campos relacionados con la sanidad animal y vegetal, la seguridad agroalimentaria y el medio ambiente 
natural. Con este fin se han desarrollado y validado nuevos métodos analíticos basados en tecnologías 
innovadoras para las que se ha adquirido el equipamiento necesario.  
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