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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

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 2010 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, con el apoyo de la Unidad de de Recursos, la Oficina de Innovación y el Departamento de 
Marketing 

• 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 Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

• 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 y la Gripe Aviar, 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. 

• Apoyar a la Administración de la CAPV en el desarrollo y ejecución de las políticas agrarias públicas y 
fomentar la innovación propia mediante la realización de proyectos estratégicos de I+D y de transferencia 
tecnológica, llevados a cabo de forma individual o en colaboración con instituciones públicas como la UE, 
Ministerio de Ciencia e Innovación, INIA, FIS, Administración de la CAE, etc. Transferencia y puesta en 
valor del conocimiento generado en los proyectos estratégicos a las empresas mediante Proyectos Bajo 
Contrato. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Los objetivos programados para el año 2010 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 definición de un nuevo Plan Estratégico para el periodo 2010-2014, 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 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). 
 
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 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 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 2010. 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. 
 
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.  
 
Las acciones e indicadores relacionados en la memoria,  sus objetivos y el importe realizado durante 2010 son 
los siguientes: 
 
Acción: Obtención de ingresos para financiar la investigación estratégica y los servicios tecnológicos.  
 

Indicador Objetivo Realizado 
1.- Ingresos de explotación (miles €) 12.944 13.345 
2.- Número de proyectos de I+D 125 161 

 
 
Acción: Realización de una acción comercial para contar con una cartera de ofertas que asegure la financiación 
adecuada para las líneas de investigación que se llevan a cabo en los Departamentos Científicos 
 

Indicador Objetivo Realizado 
1.- Número de ofertas realizadas 225 429 

 
 
Acción: Transferencia al conjunto de la sociedad, a la comunidad científica, y a los técnicos y empresas de los 
sectores para los que trabaja Neiker de los conocimientos y tecnologías generados  en los proyectos de I+D. 
 

Indicador Objetivo Realizado 
1.- Organización de congresos, jornadas de 
formación y jornadas de difusión de resultados de 
proyectos de I+D 

42 64 
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Acción Transferencia a la comunidad científica y a los técnicos y empresas de los sectores para los que trabaja 
Neiker de los conocimientos y tecnologías generados  en los proyectos de I+D. 
 

Indicador Objetivo Realizado 
1.- Número de publicaciones científicas en revistas 
ISI relativo al número de investigadores 

1,2 2,4 

2.- Número de publicaciones técnicas en revistas 
técnicas y de divulgación relativo al número de 
investigadores y técnicos 

1 0,58 

 
 
Acción: Contribuir a la formación superior en el ámbito agrario y del medio ambiente a través de la realización 
de Tesis Doctorales 
 

Indicador Objetivo Realizado 
1.- Número de tesis terminadas por año relativo al 
número de investigadores, expresado en 
porcentaje 

20% 22% 

 
 
Acción: Puesta en valor de los resultados de los proyectos de investigación a través de patentes e 
impulso/participación en empresas de base tecnológica. 
 

Indicador Objetivo Realizado 
1.- Número de patentes ó variedades vegetales 
concedidas 

3 1 

2.- Empresas de base tecnológica (NEBT) creadas 
a partir de tecnología propia o captada por 
NEIKER 

2 0 

 
 
Acción Asistencia técnica a las explotaciones del sector agrario, empresas del sector agroalimentario y a las 
Administraciones 
 

Indicador Objetivo Realizado 
1.- Número de Técnicas Analíticas Acreditadas 17 24 

 
 
Acción: Crecimiento profesional de la plantilla de trabajadores de Neiker como aspecto clave para el 
cumplimiento de todos los objetivos anteriores. 
 

Indicador Objetivo Realizado 
1.- Horas de formación. Horas dedicadas a 
formación por personal investigador y técnico  
respecto a  horas totales de trabajo, expresado en 
porcentaje. 

1,5% 1,31% 

2.- Cumplimiento Plan de Formación. Nº de cursos 
realizados entre el número de cursos planificados 
para el año 

100% 86% 
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