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INFORME DE AUDlTORlA DE CUENTAS ANUALES I 
Al Patronato de ELiKA NEKAZARIRAKO 
ELIKAGAIENSEGURTASUNARAKO EUSKAL 
FUNDAZIOA/FUNDACION VASCA PARA LA SE( 
AGROALIMENTARIA. 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de ELlKA NEKAZARiTiAKO ELIKAGAIENSEGURTASUNARAKO 
EUSKAL FUNDAZIOA/FUNDACION VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA que comprenden el 
balance al 3 1  de diciembre de 2012, la cuenta de resultados, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Patronato es responsable de la 
formulación de las cuentas anuales de la Fundación, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con 
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el 
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas 
anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones real S, están de acuerdo con el marco normativo d, rmach mciera que resulta 
de aplicación. 

2. En nuestra n, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financie, ELIKA NEKAZARITiAKO 
ELIKAGAIENSEGURTASUNARAKO EUSKAL FUNDAZIOA/FUNDACION VASCA PARA LA SEGURIDAD 
AGROALIMENTARIA al 3 1  de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones y de sus 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera con los principios 
y criterios contables contenidos en el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la 
nota 12 de la memoria adjunta, la Fundación realiza una parte significativa de sus operaciones con 
entidades vinculadas. En consecuencia, la lectura de las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas 
debe realizarse teniendo en cuenta dichas operaciones. 

Juan José Mencia Huergo 
Auditor Censor Jurado 

Bilbao, 18 de abril de 2013 

1.013 11 M E N C I A  



ELIKA- N EKAZARITZAKO 

ELIKAGAIEN SEGURTASUNAREKQ 

EUSKAL FUNDAZIOA 1 FUNDACION VASCA PARA LA SEGURIDAD 

AGROALIMENTARIA 

CUENTAS ANUALES AL 31.12.12 



InmovilLado intangible 
Aplicacioner informáticas 

Inmovilizado material 
Otras inrtalacioner 
Mobiliario 
Equipos infom&tico~ 

Inversiones financieras a largo plazo 
Otros activo$ financieros 

Deudores comerciales y o tn r  cuentas a mbrar 
ACtiv~Sp~rimpue~ocodente 

OfmS créditor con Adminimaciones PLiblicar-Entidades vinculadas 
Fundadores por desembdsor exigidos 

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 
Teroreria 

TOTAL GENERAL 

ELIKA NEKAZARIMKO EUKAGAIEN SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA 
FUNDAC16N VA5CA PARA LA SEGURIDADAGROAUMENTARIA 

BALANCES DE SlTUAUON CORRESPONDIENTES A LOS LIERUCIOSANUALES 
TERMINADMAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 

Dotacián fundacional 
Rereivas 

ReSelYa legal 
Otras reservar 

Excedentes negativos de ejercicios anteriores 
Excedente negativos del ejevicio 

Deudar a corto plazo 
Deudar con entidades de crédito 
W o s  parivosfinanciems 

Deudas con entidades vinculadas 
Acreedores comerciales y otnr cuentas a pagar 

Roveedores 
Personal 
P i I s i ~ s  por impuesto corriente 

TOTAL GENERAL 

Las notas 1 a 16de la memoria forman partede este balance desiniaci6n correrpandienteal ejercicioanual terminadoal 31 dediciembrede 2012. 



ELlKA NEKAiARIlZñKO ELIKAGAIEN SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA 
FUNDAC16N VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS UERClClOS ANUALES 
TERMINADOS EL31 DE DICIEMBRE DE 2012Y 2011 

(Euros) 

ZPU 2Pll 
m (Debe)lHaber (Debe11 Haber 

Ingresos de la actividad propia 
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 

Aprovisionamientos 
Otros ingresos de la actividad 
Gastos de personal 

Sueldos, salarios y asimilados 
Cargar sociales 

Otros gastos de la actividad 
Servicios exteriores 
Tributos 
Otros gastos de gesti6n corriente 

Amortización del inmovilizado 

EXCEDENTE DE IA ACTIVIDAD 

ingresos financieros 
De otros instrumentos financieros 

De terceros 
Gastos financieras 

Por deudas can terceros 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

Impuesto sobre beneficios 

NI0 NETO RECONO- 

Varlaclón de patrlmonlo neto por Ingresos y gastos reconotldos dlrenamente en el patrlmonlo neto 
Varlaclón de Datrlmonlo neto Dor reclasiflcaclones al excedente del elerclclo 
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

VARIACIONES EN LA DOTACl6N FUNOACIONAL 
OTRAS VARIACIONES 

RESULTADO TOTAL. VARIAC16N DEL PATRIMONIO NETO EN EL ElERClClQ 

Las notas 1 a 16 de la memoria forman parte Integrante de esta cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual 
terminado al 3 1  de diciembre de 2012. 
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ELlKA NEKAZARITZAKO ELlKAGAlEN SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDA%OA 
FUNDACI~N VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y2011 

(Euros) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACI~N 
Excedente del ejercicio antes de impuestos 
Ajustes del resultado 

Amortizaci6n del inmovilizado (t) 
Ingresosfinancieros (-) 
Gastos financieros (+) 

Cambios en el capital corriente 
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 
Otros pasivos corrientes (t/-) 

Otros flujos de efectivo de las actlvldades de explotación 
Pagos de intereses (-1 
Cobros de Intereses (+) 

CTlVlDADES DE EXPLOT- 

B)TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI~N 
Pagos por lnverslones (-) 

Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 

Cobros por desinversiones (+) 
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 

Cobros y pagos por operaciones de patrlmonio 
Aportaciones a la dotaci6n fundacional (t) 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo flnanclero 
Emision 

Deudas con entidades de crbdito (+) 
Devoluci6n y amortizaci6n 

Deudas con entidades de credito (-1 
O DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

D) EFECTO DE LASVARIACIONES DE LOSTIPOS DE CAMBIO 

AVMENTOIDISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

Las notas 1 a 16 de la memoria forman parte de este estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado 
a l  31 de diciembre de 2012. 



ELIKA- NEKAZARITZAKO ELlKAGAlEN SEGURTASUNAREKO EUSKAL FUNDAZIOA 
FUNDACI~N VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

Con fecha 10 de Enero de 2001, NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. (en 
adelante, NEIKER), Fundación AZTI/AZTI Fundazioa (en adelante, Fundación AZTI) y Fundación 
KALITATEAIKALITATEA Fundazioa (en adelante, Fundación KALITATEA), constituyeron en escritura 
pública una Fundación, cuyo objeto y fines generales son, una vez modificados mediante acuerdos 
del Patronato de 10 de Diciembre de 2002 y 26 de Noviembre de 2003, por una parte, contribuir a 
garantizar la seguridad de los productos agroalimentarios y, por otra, impulsar y promover tanto la 
calidad de la gestión y de los procesos en las pequefias y medianas empresas agroalimentarias vascas 
como la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, a través de acciones y 
mecanismos que permitan ofrecer una actuación objetiva, auténtica e imparcial. 

Dicha Fundación se constituyó con sujeción a las disposiciones de la Ley 1211994, de 17 de Junio, de 
Fundaciones del País Vasco, bajo la denominación de ELIKA FUNDAZIOA-ELIKAGAIEN BERMERAKO 
EUSKAL IRASKUNDEA/FUNDACI~N ELIKA-INSTITUTO VASCO DE GARANT~A ALIMENTARIA. En este 
sentido, el Patronato de la Fundación, en reunión de 26 de Noviembre de 2003, acordó el cambio de 
denominación por la de ELIKA NEKAZARITZAKO ELlKAGAlEN SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA 
- FUNDACI~N VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA (En adelante, Fundación ELIKA o la 
Fundación). 

La Fundación tiene establecido su domicilio social en Arkaute (Araba), Granja Modelo, s/n, 
extendiendose su ámbito territorial de actuación, principalmente, a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

Modificación del ARTICULO 3: "FINES FUNDACIONALES", según lo acordado por el Patronato de la 
Fundación con fecha 26 de Noviembre de 2003, se establece que, ELIKA es una Fundación creada a 
iniciativa del Departamento de Agricultura y Pesca, cuya misión es informar, asesorar y promover en 
materia de Seguridad Agroalimentaria. 

Para el desarrollo y la consecución del logro de sus fines fundacionales, la Fundación tiene como 
actividades concretas más importantes e inmediatas las siguientes: 

1. Formulación de dictámenes científicos independientes sobre todos los aspectos relacionados 
con la seguridad agroalimentaria. 

2. Evaluación de riesgos agroalimentarios y desarrollo de medidas de prevención, reducción o 
minimización de los mismos. 

/' 3. Proponer al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco nuevos temas de 
investigación en materia de Seguridad Agroalimentaria. 

/ 4. Elaboración de procedimientos de actuación ante situaciones de crisis agroalimentarias. 

5. Promover y fomentar la mejora de la seguridad y de los procesos en el sector primario, la 



6. Impulsar la producción sostenible y respetuosa con el Medio ~mbiente. 

7. La organización de Concursos, Congresos y Conferencias. 

8. La edición de revistas y publicaciones especializadas en la materia, 

9. La promoción de Becas o Ayudas, Premios, etc. 

10. Cualesquiera otros que puedan ser conducentes a la realización de sus finalidades propias. 

No podrán ser, en ningún caso, beneficiarios de la Fundación personas Individualmente 
determinadas, ni podrán destinarse las prestaciones fundacionales a los fundadores, cónyuges o 
parientes hasta el cuarto grado inclusive del fundador. 

Todo lo que concierne al gobierno, administración y representación de la Fundación corresponde al 
Patronato. 

Por Orden del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, la Fundación fue 
inscrita con fecha 29 de Marzo de 2001 en el Registro de Fundaciones del País Vasco con el número F- 
97, habiendo sido clasificada en virtud de sus fines en la Sección 49 de dicho Registro, relativa a las 
fundaciones mixtas. La Fundación se encuentra regulada actualmente por la Ley 1211994, de 17 de 
Junio, de Fundaciones del País Vasco, así como por el Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de 
Fundaciones del País Vasco. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen las presentes cuentas anuales están 
expresadas en euros, siendo el euro la moneda funcional y de presentación de la Fundación. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACI~N DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 adjuntas, han sido obtenidas 
de los registros contables de la Fundación, y se presentan de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y con la adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobada por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre. 

Las cuentas anuales del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, han sido formuladas por el 
Patronato de la Fundación y se encuentran pendientes de aprobación por la respectiva Asamblea 
General. No obstante los Patronos opinan que dichas cuentas anuales ser6n aprobadas sin cambios 
significativos en el proceso de ratificación. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2011 fueron 
aprobadas por la Asamblea General de 7 de junio de 2012. 

b) Principios contables no obligatorios 

Para la elaboración de estas cuentas se han seguido los principios contables y las normas de 
valoración descritos en la Nota 4 de esta memoria, no habiendo aplicado ninguno que no fuera 
yigatorio. 

C) Comparación de la información / 
J Las cifras del año 2012 son comparativas con las del año anterior, no habiéndose producido 

reclasificaciones ni cambios con respecto a las que figuraban en las cuentas anuales del año anterior. 
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No hay partidas agrupadas en el balance de situación ni en la cuenta de &didas y ganancias que 
requieran un desglose adicional al que ya se muestran en los correspondientes apartgios de la 
memoria. 

e) Elementos recogidos en varias partidas 

No hay elementos del balance recogidos en varias partidas. 

f) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio no se han producido cambios en criterios contables. 

g) Correcciones de errores 

Durante el ejercicio no se han producido correcciones de errores detectados en el ejercicio originados 
en ejercicios anteriores. 

h) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

Los estados financieros están preparados bajo el principio de empresa en funcionamiento que 
considera la duración de la Fundación como indefinida y en consecuencia, no pretende valorar sus 
activos y pasivos a efectos de una enajenación global o parcial, ni el importe resultante en caso de 
liquidación. 

No existen incertidumbres relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas 
sobre la posibilidad de que la Fundación siga funcionando normalmente. 

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Fundación de ciertas estimaciones 
y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo 
las circunstancias. 

En la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2012, no ha sido necesaria la aplicación de 
estimaciones y juicios, con un riesgo futuro significativo, que pudiera afectar al valor de los activos y 
pasivos en el ejercicio siguiente. 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El 7 de junio de 2012 la Asamblea General de la Fundación aprobó que el excedente negativo del 
ejercicio 2011 por importe de 8.738 euros se compensara con excedentes positivos de próximos 
ejercicios. 

Adicionalmente el Patronato de la Fundación someterá a sus Socios en la próxima Asamblea General 
para su aprobación que, el excedente positivo por importe de 23.198 euros del ejercicio 2012, se 
utilice para compensar excedentes negativos de ejercicios anteriores. 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACI~N 
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Las principales normas de valoración utilizadas uorla sus ciintas 
anuáles para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2012, . , $  . ,  han . . sido las siguientes: 

S . ,. 
, , : .~. " ~ ?  ,, 

a) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición o de producción 
cuando se cumplen las condiciones para su reconocimiento y se muestra en el balance de situación 
neto de su correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las 
pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil 
indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro. 

La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
"Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de 
las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los 
activos materiales y se explican en el apartado d) de esta Nota. En este ejercicio no se han reconocido 
"Pérdidas netas por deterioro" derivadas de estos activos intangibles. Los miembros del Patronato de 
la Fundación consideran que el valor contable de estos activos no supera el valor recuperable de los 
mismos, calculado este en base a lo explicado en la Nota 4 d). 

La amortización se calcula en función de la vida útil de los elementos y según el método lineal, siendo 
los coeficientes por grupos de inmovilizado, los siguientes: 

1 Coeficienres 
Aplicaciones informeticas I 25% 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 por el concepto de amortización del 
inmovilizado intangible ascendió a 15.733 euros (2011: 9.708 euros) (Nota 5). 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al 
precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros 
devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición 
o fabricación del activo siempre que requirieran un período de tiempo superior a un aflo para estar 
en condiciones de uso. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o 
mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se 
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de 

n 
los elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos 
menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y 
otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. 
El inmovilizado material se comienza a amortizar en el mismo ejercicio en el que se produce su 
incorporación como activo de la empresa. Los Patronos consideran que el valor contable de estos 
activos no supera el valor recuperable de los mismos, calculado este en base a lo explicado en el 
apartado d) de esta Nota. 
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Las dotaciones anuales en concepto de amortizac se redizan con 
contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los aflos de la vida útil estimada, como promedio, de los 
diferentes elementos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

El cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2012 por el concepto de amortización del 
inmovilizado material ascendió a 9.270 euros (2011: 32.634 euros) (Nota 6). 

c) Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de 
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance 
de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el 
mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de las cantidades minimas acordadas, incluida la opción de compra, 
cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de 
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de la 
Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan 
directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes. 

LOS contratos operativos se contabilizan siguiendo el criterio del devengo. 

d) Deterioro de valor de inmovilizado material e intanaible 

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de perdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por 
deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 
como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. 
Los activos no financieros, distintos del "Fondo de comercio", que hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance Dor si se hubieran aroducido reversiones \ / ,de la pérdida. " En el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2012 la Fundación no ha registrado perdidas por 
deterioro de los inmovilizados intangible y material. 

e) Instrumentos financieros 
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La Fundación tiene registrados en el capitulo de instru 
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 
siguientes: 

Activos financieros 

Es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o 
suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a Intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Se registran atendiendo a los siguientes criterios: 

- Las cuentas a cobrar y prestarnos con vencimiento inferior a un año se valoran a su valor 
razonable que se corresponde con el nominal de los mismos. 

Aquellos con vencimiento superior a un año se valoran por su valor nominal siempre que el 
efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. Las posibles perdidas por deterioro se 
determinan en base al valor actual de los flujos de efectivo y se muestran reduciendo el valor de 
los activos. 

- Las lnversiones mantenidas para negociar, son aquellos activos que se adquieren para venderlos 
a corto plazo. Su valoración inicial es por su valor razonable, que salvo evidencia contraria, ser6 el 
precio de la transacción. Los costes de transacción se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Su valoración posterior es a valor razonable reconociendose su variación directamente 
en la cuenta de perdidas y ganancias. 

- lnversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
cuatro categorías anteriores. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su 
valor razonable y los cambios en dicho valor razonable se registrarán contra patrimonio neto, en 
concreto contra la cuenta 133 "Ajustes por cambio de valoración en activos financieros 
disponibles para la venta". No obstante, cuando el activo cause baja o se den las circunstancias 
para considerar que el activo se ha deteriorado, los ajustes de valoración reconocidos contra el 
patrimonio neto se llevarán a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

- Efectivo y otros medios líquidos equivalentes, bajo este epígrafe del balance de situación adjunto 
se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de 
alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su 
valor. 

Los activos financieros se dan de baja cuando se han perdido los derechos sobre sus flujos de efectivo 
al haberse transferido los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros 

Son aquellos instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos, siempre que su realidad 
económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar 
efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente desfavorables. 



Se registran atendiendo a los siguientes criterios: 

- Los prestamos, obligaciones y similares se registran inicial&ente por el importe recibido, neto de 
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el criterio del devengo utilizando el metodo del interes efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no 
se liquidan en el período en que se producen. 

- Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el metodo de la tasa de interes efectivo. 

Los pasivos financieros se dan de baja al extinguirse la obligación correspondiente. 

f) Entidades vinculadas 

En la preparación de las cuentas anuales, se consideran entidades vinculadas a los fundadores de la 
Fundación ELlKA (Nota 1) y a las entidades directamente vinculadas a éstos (Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y sociedades participadas por esta). 

g) Impuesto sobre beneficios 

La Fundación se encuentra acogida a la Norma Foral de Aiava 16/2004 de 12 de julio de Régimen 
Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. El gasto por Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico de las actividades no 
exentas, que de acuerdo con su disposición transitoria cuarta detalla que la aplicación de este 
regimen especial estará condicionada: 

1) Al cumplimiento de los requisitos detallados en los artículos 40 y 50 de la citada Norma. 

2) Tener el domicilio social en el Territorio Histórico de Aiava. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la  suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y 
despues de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican 
como aquellos importes que se preven pagaderos o recuperables por las diferencias entre los 
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los creditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporada o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

/ h) ingresos v gastos 



Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan 
los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la 
actividad, menos descuentos, IVA y otros Impuestos relacionados con las ventas. 

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y 
beneficios significativos inherentes a la propiedad de los blenes. 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente considerando 
el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de cobro y el tipo de interes aplicable. 

i) Provisiones v contingencias 

Al tiempo de formular las cuentas anuales, los miembros del Patronato de la Fundación diferencian 
entre: 

Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. 
Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima que la 
Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación, y 

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más hechos futuros independientes de la 
voluntad de la Fundación. 

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas con respecto a las 
cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. Los pasivos contingentes no 
se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los 
requerimientos de la normativa contable. Las provisiones, que se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las origina y 
son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones 
específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, procedihdose a su reversión, total o 
parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

j) Subvenciones. donaciones v legados 

La Fundación en su caso, utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones que 
le han sido concedidas: 

Subvenciones a la explotación. Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la 
Fundación estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, 
no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se asegure 
en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y 
los gastos subvencionados. w / Subvenciones de capital. Las que tienen carácter de no reintegrable, se registran como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido una vez deducido el efecto 

', 
I impositivo. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el 

momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión. 

J En el reconocimiento inicial la Fundación registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como 
un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su 
registro, las subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durantf el periodo, por los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de 
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activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en ei que se prod;zca la 
enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieran la 
condición de no reintegrables. 

k) Clasificación de saldos entre corriente v no corriente 

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes 
comprenden aquellos saldos que la Fundación espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el 
transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta clasificación 
se consideran no corrientes. 

1) lndemnizaciones uor despido 

De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados 
que sean despedidos sin causa legal. No existen razones objetivas que hagan necesaria la 
contabilizacibn de una provisión por este concepto. 

m) Estados de fluio de efectivo 

En los estados de flujo de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos: 

Flujos de efectivo: Entradas y salidas de dinero efectivo y equivalentes; entendiendo por estos las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo. 

Actividades de explotación: Actividades típicas de la Sociedad, asl todas aquellas que no se puedan 
calificar como de inversión o de financiación. 

Actividades de inversión: Las de adquisición, enajenación o disposición de otros medios de activos a 
largo plazo. 

Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de pasivos de carácter financiero. 

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El movimiento habido durante el ejercicio 2012 en las cuentas de inmovilizado intangible y de su 
correspondiente amortización acumulada ha sido el siguiente, en euros: 

1 1 Saldoal1 Adiciones 01 Balas 01  Saldoail 

A 3 1  de diciembre de 2012 el importe en euros de los activos intangibles en explotación totalmente 
amortizados asciende a: 

Concepto 
Aplicaciones informdticas 
total Coste 
Amortizaci6n Acumulada 
Valor Neto 

I 2012l 2011 
Aplicaciones informáticas 9201 920 
Total I 9201 920 

No existen indicios que puedan indicar la existencia de deterioro al 3 1  de diciembre de 2012, por lo 

/ que no se han efectuado correcciones valorativas. Las aplicaciones informáticas se encuentran 
debidamente cubiertas con el seguro existente. 

31.12.2011 
63.851 
63.851 

(18.328) 
45.523 

A 3 1  de diciembre de 2012 no existen compromisos de compra de inmovilizado intangible. / +/ u w *  F u N D A z , o ~  

Dotaciones 

(15.733) 

Traspasos 31.12.2012 
63.851 
63.851 

(34.060) 
29.790 
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NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL 

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2012 en las diferentes cuentas de inmovilizado material 
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes, en euros: 

Los locales en los que la Fundación desarrolla su actividad están ubicados en un edificio en Arkaute 
(Araba) propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El uso de dicho 
edificio y de las instalaciones conexas al mismo, está cedido de forma gratuita a NEIKER-Instituto 
Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A., quien asume los gastos de mantenimiento y 
conservación, así como todas las responsabilidades de uso. En este sentido, durante el ejercicio 2012, 
NEIKER ha facturado a la fundación por este concepto un importe de 19.596 euros (2011: 17.866 
euros), que se halla registrado en el eplgrafe "Servicios exteriores" de la cuenta de resultados del 
ejercicio 2012 adjunta. 

Los activos materiales en explotación totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2012 son los 
siguientes, en euros: 

2012 2011 
Mobiliario 40.604 40.604 
Equipos lnformAticos 29.723 29.723 
Total 70.327 70.327 

No existen indicios que puedan indicar la existencia de deterioro al 31 de diciembre de 2012, por lo 
que no se han efectuado correcciones valorativas. Los elementos que componen el inmovilizado 
material se encuentran debidamente cubiertos con el seguro existente. 

A 31 de diciembre de 2012 no existen compromisos significativos de compra de inmovilizado 
material. 

NOTA 7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

Como 
gastos 

arrendatario, la Fundación ha incurrido durante los ejercicios 2012 y 2011 
por arrendamiento, clasificados por naturaleza en euros: 

1 los siguientes 

Estos gastos por arrendamientos de inmuebles devengados durante el ejercicio corresponden a las 
cantidades que durante el ejercicio NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. 
ha facturado a la Fundación, por los gastos de mantenimiento y conservación, así como todas las 
responsabilidades de uso de los locales en los que la Fundación desarrolla su actividad en Arkaute / (Araba). (Nota 6) 

El resto de los arrendamientos corresponde a contratos de renting de un elemento de transporte y 
alquiler de salas para la impartición de jornadas. 



NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

8.1 Consideraciones generales 

Según se menciona en la Nota 4 referente a Normas de Registro y valoración, la Sociedad contrata 
instrumentos financieros normales de su actividad y algunos específicos con fines de negociación. 

8.2 Activos financieros a largo plazo 

Al 31 de diciembre de 2012, la clasificación de los activos financieros a largo plazo por categorías y 
clases, se detalla a continuación, en euros: 

El epígrafe "Otros activos financieros" del balance de situación adjunto recoge las fianzas depositadas 
a largo plazo como garantía del buen fin de los contratos de renting suscritos por la Sociedad. 
Los Patronos de la Fundación consideran que el importe en libros de los activos financieros detallados 
constituye una aproximación aceptable de su valor razonable. 

CLASES 

8.3 Activos financieros a corto plazo 

06ditos 
Derlvador Inrtmmcntor de 

El efectiw yotior adlvor equlvalenter no re  Incluyen en el cuadro. 

Valores 
reererentatlvor 

La clasificación de los activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente, en 
euros: 

CLASES 

Los activos financieros a corto plazo representados en este cuadro, corresponden a la aportación de 
uno de los tres socios fundadores, pendiente de desembolso a 31 de diciembre de 2012, como 

secuencia de la ampliación de la dotación fundacional por importe de 90.000 euros, aprobada por 
General de la Fundación, en reunión ordinaria celebrada el 14 de julio de 2011. 

lnrtrumentor de 

8.4 Pasivos financieros a corto plazo Y 
d Al 31 de diciembre de 2012, la clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, se 

detalla a continuación, en euros: 

Valores 
iepierentatlvor 

G6ditol 
Derivados 



La composición de estos epígrafes del balance de situación al 3 1  de diciembre de 2012 adjunto, es la 
siguiente en euros: 

. ."..."",.* 1 -T..-- 

Renumeraciones pendientes de pago 1 8701 57 
Tn ts l  I << GC7I 1R7 AC2 

Oeudas con entidades de crbdito a clp: 
Deudas porcrbdito dispuesto 

Otros pasivos financieros a dp:  
Partidas pendientes de aplicaci6n 

O e ~ d a s  con entidades vinc~ladas a clp: 
Acreedores comerciales yotras cuentas a 

DrniiooAnror 

La cuenta de crédito está contratada a tipo de interés de mercado variable referenciado al Euribor 
más un diferencial. 

La información relacionada con la cuenta de Pérdidas y Ganancias de los principales gastos e ingresos 
relacionados con las distintas categorías de instrumentos financieros se detalla en la Nota 11 e) de 
esta memoria habiendo ascendido a O euros (2011: 3.292 euros) y figuran registrados en el epígrafe 
"Gastos financieros por deudas con terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

8.5 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

-"A- 

479 

3.759 
15.472 

7A a P 7  

La gestión de los riesgos financieros de la Fundación está centralizada en la Dirección, la cual tiene 
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los riesgos 
de crédito, liquidez y tipos de cambio. A continuación se indican los principales riesgos financieros 
que impactan a la Fundación: 

-"A- 

790 

(693) 
9.656 

< i  n i 6  

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. 

b) Riesgo de liquidez: e Con el fin de asegurar la liquidez y para atender todos los compromisos de pago que se derivan de sus 
actividades, la Fundación dispone de la tesorería que muestra el balance, asi como de las líneas de 

hA financiación que se detallan en la Nota 8.4. 

\ "' La Fundación presta una atención a la evolución de los diferentes factores que pueden ayudar a 
solventar crisis de liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características. 

\ En especial, podemos resumir los puntos en los que se presta mayor atención: 

\ / -Liquidez de activos monetarios: la colocación de excedentes se realiza siempre a plazos cortos. 

/ -Control de la vida remanente de líneas de financiación. 

-Diversificación de las fuentes de la financiación. 

/ C) Riesgo de tipo de cambio 



. . 
La Fundación no realiza transacciones en mone la 
exposición de riesgo por la fluctuación de tipos de c_.bjone puede af%tar,!a cugtabe ~!!!t?ks. 
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d) Riesgo de tipo de interés 
.. . . 

El tipo de interes de referencia de la deuda contratada por la Fundación es, fundamentalmente, el 
euribor con el objetivo de evitar riesgos de fluctuación que puedan afectar significativamente a la 
cuenta de resultados. 

NOTA 9. FONDOS PROPIOS 

El movimiento habido durante el ejercicio 2012 en este epígrafe del balance de situación adjunto ha 
sido el siguiente, en euros: 

1 1 Saldo a I Distribución I 1 Saldo a 1 

Dotación Fundacional 

Dotación fundacional 
Reserva legal 
Reservas voluntarias 
Excedentes negativos de ejercicios anteriores 
Excedente del ejercicio 
Total 

Cada uno de los tres fundadores (NEIKER, Fundación AZTl y Fundación KALITATEA), realizó una 
aportación fundacional, en efectivo, para la constitución de la Fundación por importe de 132.222,66 
euros. 

La Asamblea General de la Fundación, en reunión ordinaria celebrada el 14 de julio de 2011, aprobó 
ampliar la Dotación fundacional en la cifra de 90.000 euros, mediante la aportación de 30.000 euros 
por parte de cada uno de los socios fundadores. 

31.12.2011 
486.668 

711 
6.089 

(271.627) 
(8.738) 

213.102 

Al 31 de Diciembre de 2012 la "Dotación fundacional" por importe de 486.668 euros corresponde a 
las aportaciones en metálico realizadas por los tres fundadores, siendo su porcentaje de participación 
del 33,33 por ciento respectivamente. 

A 31 de diciembre de 2012 estaban pendientes de desembolso 30.000 euros, correspondiente a la 
aportación dineraria del socio fundador Fundación AZTI. (Nota 8.3) 

Excedente 2011 

(8.738) 
8.738 

O 

NOTA 10. SITUACI~N FISCAL 

La Fundación mantenía al 31 de diciembre de 2012 los siguientes saldos con las Administraciones 
Públicas en euros: 

Variación 

23.198 
23.198 

La Fundación tiene a 31 de diciembre de 2012 pendientes de devolución por IVA, cantidades 
correspondientes a las liquidaciones del ejercicio 2012. 

E L I X I I  F" 

31.12.2012 
486.668 

711 
6.089 

(280.366) 
23.198 

236.300 
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La cuenta a pagar a la Hacienda Pública por rete das por el impuesto sobre ia Renta 
de las Personas Físicas, corresponde a las realizadas durante el último trimestre del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2012. 

La deuda pendiente con la Seguridad Social recoge las cuotas correspondientes al mes de diciembre 
de 2012. 

La Fundación se encuentra acogida a la Norma Foral de Aiava 16/2004 de 12 de julio de Regimen 
Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e Incentivos fiscales al mecenazgo. El gasto por lmpuesto 
sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico de las actividades no 
exentas. 

El lmpuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2012 se ha liquidado según la Norma Foral del 
Territorio Histórico de Aiava, 24/1996, del lmpuesto sobre Sociedades. 

El impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido este como la base imponible del citado impuesto. La base 
imponible positiva coincide con el resultado contable (excedente positivo de 23.198 euros). Por 
principio contable de prudencia valorativa no se contabilizó en el ejercicio precedente activo alguno 
por el impuesto diferido (crédito fiscal) correspondiente. 

La Fundación tiene intención de acreditar en el lmpuesto sobre Sociedades deducciones generadas 
por formación y creación de empleo de varios ejercicios. Dichos incentivos, junto con los de los 
conceptos de inversión en activos fijos nuevos materiales, serán de aplicación, en caso de necesitarlo, 
en los Impuestos sobre Sociedades de ejercicios futuros, en los plazos y condiciones establecidos por 
la normativa de aplicación. 

Los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones 
presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro afios. La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro Últimos ejercicios 
para todos los impuestos que el son de aplicación. Los miembros del Patronato de la Fundación no 
esperan pasivos fiscales como consecuencia de las diferentes interpretaciones que pudieran hacerse 
de las normas fiscales aplicables, en caso de inspecciones futuras. 

NOTA 11. INGRESOSY GASTOS 

A continuación se desglosa el contenido de algunos de los epígrafes de la cuenta de resultados 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012, en euros: 

Recursos económicos obtenidos en la actividad 

Ingresos de la actividad propia 

La Fundación ha recibido una subvención por importe 710.920 euros del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco en el marco de Convenio 
de Colaboración entre la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la Fundación, 
para el adecuado desarrollo de las acciones a realizar por Elika durante 2012 (Nota 12). 

Adicionalmente durante el ejercicio 2012 se han recibido ayudas de Unión Europea en el Marco del 
Programa Llfe09 para la financiación de dos proyectos, ERA-NET SUSFOOD Y CLEANFEED por importe 
de 11.322 euros. En el ejercicio se han imputado a resultados 7.563 euros para adecuar la correlación 
contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados, quedando por 
tanto a cierre del ejercicio, 3.759 euros pendientes de ser imputados a medida que avance el 
proyecto y se devenguen los gastos que el mismo ocasione a la Fundación, los cuales figuran 
registrados en la partida "Otros pasivos financieros" del balance de situación adjunto. 



Recursos económicos empleados en la actividad 

a) Aprovisionamientos 

La composición de este epígrafe de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2012 adjunta, es la siguiente, en euros: 

I I 20121 2011l -..- -..- 

Trabajos realizados porotras empresas 1 124.1691 117.420 
Total 1 124.1691 117.420 

Corresponden fundamentalmente a trabajos externos relacionados con las campaíías educativas y de 
seguridad alimentaría en la Comunidad Autónoma y para la  mejora de la imagen corporativa de la 
Fundación. 

b) Gastos de personal 

La composición de este epígrafe de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 
diciembre de 2012 adjunta, es la siguiente, en euros: 

8 terminado 

La Fundación no tiene registrado en contabilidad como dotación de una provisión, al  no considerarse 
probable que exista un obligación presente, el importe de la paga extraordinaria del mes de 
diciembre suprimida en virtud del artículo 2.1 del RDL 20/2012 de 13 de julio por importe de 
19.689,02 euros. 

c) Otros gastos de explotación 

El detalle por conceptos de este epígrafe de la cuenta de perdidas y ganancias a 31 de diciembre de 
2012 adjunta se muestra a continuación, en euros: 

Seivici,, l.IIIIII.I~. 
Publicidad, propaganda yrelaciones públicas 7.127 3.002 

3.692 
7C "77 3tros s e ~ c i o s  23.137 

iributos 42 92 
Yastos excepcionales O 329 
Total 166.403 140.551 

d) Ingresos y gastos financieros 

La composición de estos epígrafes de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 
de diciembre de 2012 adjunta, es la siguiente: 

/ 2012 2011 
Ingresos financieros: 

De otros Instrumentos financieros 1.510 1.674 
Total 1.510 1.674 
Gastos financieros: 

intereses de deudas O (3.292) 
Total O (3.292) 

terminado a 31 
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NOTA 12. 

Al 31 de Diciembre de 2012, la composición de los saldos de los epigrafes "Otros creditos con 
Administraciones públicas-Entidades vinculadas" del actlvo y "Deudas con entidades vinculadas a 
corto plazo" del pasivo del balance de situación adjunto, es la siguiente en euros: 

Durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2012, la Fundación ha realizado las siguientes 
operaciones con entidades vinculadas en euros: 

Administración de l a  Comunidad Autónoma de Euskadi 
Neiker-instituto Vasco de Investigación y DesarrolloAgrario,S.A. 
I.K.T. (Nekazal lkerketa eta Teknologia,S.A.) 
Total 

En el ejercicio 2012, el Gobierno Vasco ha concedido a la Fundación una subvención para la 
financiación de proyectos relativos al objeto fundacional, así como para el adecuado desarrollo de sus 
funciones, por un importe total de 710.920 euros (2011: 710.920 euros). Al 31 de Diciembre de 2012, 
no quedaba pendiente de cobro por este concepto ninguna cantidad. 

Adminirlrad6n de l a  Comunidad Aut6nomr de Eu$kidl 
Nclker-InrtitutoVarm de lnvertigari6n yDesairolloAgrario.5.A 
1.K.T. (Nekazal Ikcrkcta eta Tekno1ogia.S.A.) 
Total 

NOTA 13. INFoRMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

2012 

Los Patronos de la Fundación, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes 
cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de 
información medioambiental previsto en la Orden Ministerial de Economía de 8 de octubre de 2001. 

Deudor 

O 

2011 

La Compañía no tiene litigios o reclamaciones medioambientales en curso, por lo que, no ha dotado 
ninguna provisión por este concepto. 

Acreedor 

13.131 
2.341 

15.472 

Deudor 
32.516 

32.516 

2012 

Como consecuencia de la interpretación que la Fundación efectúa de la normativa medioambiental 
aplicable a sus actividades, los Patronos de la Sociedad no esperan que se originen pérdidas 
significativas derivadas de posibles contingencias. 

Acreedor 

9.656 
O 

9.656 

s~bven t l on~ l  
710.920 

710920 

2011 

Adicionalmente se informa que: 

subvendones 
710.920 

710.920 

En relación con la emisión de gases de efectos invernadero y los posibles derechos asignados: 

servidor 
prelmdol 

O 

a) No existen derechos asignados de emisión de gases de efecto invernadero durante el Plan Nacional 
de Asignación, ni ha existido distribución anual de los mismos. 

servidor 
redbidos 

20.061 
25.527 
45.588 

SeNldos 
prestados 

b) No existe saldo, ni gasto, ni movimiento alguno durante el ejercicio referidos a cuenta alguna 
relacionada con los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

SeNldos 
wdbldor 

19.665 
11.149 

c) No se ha recibido subvención alguna ni se ha imputado cantidad alguna a la cuenta de resultados 
del ejercicio, ni existe contingencia alguna relacionada con sanciones o medidas de carácter 
provisional en los terminos de la Ley 1/2005. 

01 33.814 



d) No se ha recibido subvención alguna ni se ha imputado cantidad alguna a la cuenta de resultados 
del ejercicio, ni existe contingencia alguna relacionada con sanciones o medidas de carácter 
provisional en los términos de la Ley 1/2005. 

NOTA 14. OTRA INFORMACI~N 

a) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

La Fundación cumple con el requisito exigido por el artículo 30 de la Ley 12/1994, de 17 de Junio, de 
Fundaciones del País Vasco, tanto en relación con el destino de al menos el 70% de los ingresos a la 
realización de los fines determinados por la voluntad fundacional, como en lo relativo a gastos de 
administración (artículo 21 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del 
País Vasco). 

b) Miembros del Patronato 

El Patronato de la Fundación al 31 de Diciembre de 2012 estaba compuesto por los siguientes 
miembros: 

Presidente: IMa Pilar Santamarla Martlnez 

Vicepresidente: llos6 Manuel de  la Fuente Arteagabeitia 

Secretario: iRoeelio Pozo Carro 

Vocales: IArnaia Barrena Tellerla 

Jokin Diaz Arsuaga 

Ana Collla Parada 

M* Mercedes Estébanez Carrillo 

M# Soledad Gutierrez Rodriguez 

Jakes Aeirrezabal lribar 

c) Retribuciones y otras prestaciones a los miembros del Patronato y a la alta dirección 

A lo largo del ejercicio 2012, la Fundación no ha satisfecho ningún tipo de retribución o prestación a 
los miembros del Patronato, ni al 31 de Diciembre de 2012 existían anticipos o créditos concedidos, ni 
obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto a los antiguos y actuales 
Patronos de la Fundación. 

Adicionalmente las retribuciones devengadas durante dicho periodo por la Alta Dirección de la 
Fundación en concepto de sueldos y salarios ascienden a 58.238 euros (2011: 62.781 euros). 

1 d) Recursos humanos empleados en la actividad. 

El número medio de personas empleadas, fijas y eventuales, en el curso del ejercicio 2012, así como 
la distribución por sexos del personal de la Fundación al 31 de diciembre de 2012, es la siguiente: 

N* Medio Personal a 31.12.2012 N* Medio Personal a 31.12.2011 
2012 Hombres1 Mulererl Total 2011 Hombrell Muleresl Total 

n A I l.oO~ I I 1 

e) Honorarios a los auditores 

os honorarios devengados por los auditores durante el ejercicio por trabajos de auditoría de Cuentas 
Anuales han ascendido a 6.000 euros (2011: 5.950 euros). El auditor u otras entidades vinculadas al 
mismo no han percibido durante el ejercicio 2012 honorarios relativos a otros servicios profesionales. 

Y f) En relación con la información requerida por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010 de 
5 de julio, la Fundación manifiesta que al 31 de diciembre de 2012 no existen deudas con 
proveedores que por su naturaleza sean acreedores comerciales, ni deudas con suministros de bienes 
y servicios sujetos al ámbito de la citada Ley, con un aplazamiento superior al plazo legal de pago 



establecido en la misma, y que, de acuerdo con las disposiciones transitorias, es de 75 dias entre la 
entrada en vigor de la Ley y hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Pagos realizados y pendientes 
de pago a fecha de cierre 

NOTA 15. HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales de la Fundación Elika, no se ha producido ningún hecho que pudiera tener un 
impacto significativo sobre las mismas. 

/ 



NOTA 16. CUADRO DE DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACI~N Y LO EFECTIVAMENTE 
REALIZADO 

A continuación se muestra e l  cuadro corres~ondiente a la iiquidaclón del presupuesto de la 
Fundación en  e l  ejercicio 2012: 

:onveniode Colaboraci6n con e l  Depanamentode Medio Ambiente. 

'lanificaci6nTerritoriaI,Agrlcultura y Perca del GoblernoVasea 
,yudas UEfinanciacl6n proyectos 

igreros por curros 
rgresos financieros 
nputación Subv. Capital para inversiones 
igresor extraordinarios 
OiAL INGRESOS 

;astos de personal 
Sueldos yralarios 

SeguridadSacial 

Dtros gastos sociales 
rrendamientor 

Alquilervehiculos 
Otros alquileres 
eparaciones yCansewacl6n 
Limpleza de oficina 
Mantenimientoequipos informáticor 

Otros mantenimientos 
Mantenlmientodepdglna web 
Mantenimientode locales 

ewiclos de profesionales independientes 

Servicios de traducci6n 
Aresorlar 

Auditarias 

Subcontrataciones 
Otros 

ransportes ygartos de correo 
rimas de Seguras 
ublicidad, propaganda y RRPP 

umlni~tro~ 
tros gastos diversos 
Gastas de lacornaci6n ydietas derplaramiento 

Material de oficina 
Suscripciones prensa ylibros 
Otros 

mortizaciones 

DTAL GASTOS 

Las desviaciones más significativas se han producido en  las partidas: 

/' 
-"Sueldos y salarios" debido fundamentalmente a que no  se ha devengado durante el ejercicio la 
paga extraordinaria correspondiente a diciembre de  2012 suprimida en  virtud del articulo 2.1 del RD- 
Ley 2012012, de 13 de julio, para e l  personal del sector público. 

-"Mantenimiento de locales" provocado por  el gasto ocasionado por  la instalación anti-incendios. 

/ -"Servicios de  profesionales independientes" se han elevado como consecuencia de la baja de larga 
duración del administrativo en plantilla, que ha sido suplida con la subcontratación de dichos 
servicios a una asesoría. Esto explica la reducción del importe de costes de personal. 



FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2012 

El 30 de marzo de 2013, los Miembros del Patronato de ELlKA NEKAZARITZAKO ELlKAGAlEN 
SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA - FUNDACI~N VASCA PARA LA SEGURIDAD 
AGROALIMENTARIA, en cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la Ley 
de Fundaciones del País Vasco, del artículo 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
y del artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular las cuentas anuales del ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 3 1  de diciembre de 2012, las cuales vienen constituidas 
por los documentos que preceden a este escrito firmado a efectos de identificaci6n. 

D;rectorde lnnovacit(n e industr;as Alimentadas del 
GobiernoVarco-Eusko Jaurlaritza 

D. EDUARDO AGUINACO LOPEZ DE SUS0 D. ASlER ARRESE ZABALA 
D;rector de Aarc~lrura v Ganaderla oel Gooierno Vasco- / resentante de la F~ndaci6n HAZ1 F~nda ioa  

m w= 
D. LEANDRO AZKUE MUGICA 

Director de Pesca y Agricultura del Gobierno Vasco-Eusko 
Jaurlaritza 

&v=dE 
Representante de NEIKER, S.A. 

Directora de Sedicios Generales del Departamento de 
Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco 

D. ROGELIO POZO CARRO 
Director General de la Fundación AZTI-TECNALIA 



ELIKA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA/ 

FUNDACIÓN VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



2012  
 

Fundación ELIKA Fundazioa PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 

Euros 

 PRESUPUESTO    

INVERSIONES INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

I. PAGOS POR INVERSIONES ----- ----- ----- 3.533 (3.533) *** 
2. INMOVILIZADO MATERIAL ----- ----- ----- 3.533 (3.533) *** 

III. PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACIÓN) 

----- ----- ----- 790 (790) *** 

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO ----- ----- ----- 790 (790) *** 
VI. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ----- ----- ----- 93.767 (93.767) *** 

TOTAL INVERSIONES ----- ----- ----- 98.090 (98.090) *** 
 
 
 
 
 
 

Euros 

 PRESUPUESTO    

FINANCIACION INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

I. FLUJOS  DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ----- ----- ----- 67.611 (67.611) *** 
II. COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ----- ----- ----- 30.000 (30.000) *** 

1. EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ----- ----- ----- 30.000 (30.000) *** 
III. COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO ----- ----- ----- 479 (479) *** 

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO ----- ----- ----- 479 (479) *** 

TOTAL FINANCIACIÓN ----- ----- ----- 98.090 (98.090) *** 
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2012  
 

 

Fundación ELIKA Fundazioa PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
 

Euros 

 PRESUPUESTO    

GASTOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

II. APROVISIONAMIENTOS ----- ----- ----- 124.169 (124.169) *** 
3. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ----- ----- ----- 124.169 (124.169) *** 

III. GASTOS DE PERSONAL 446.937 ----- 446.937 399.404 47.533 89 
1. SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 347.881 ----- 347.881 303.061 44.820 87 
2. CARGAS SOCIALES 99.056 ----- 99.056 96.343 2.713 97 

IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 263.983 ----- 263.983 166.403 97.580 63 
1. SERVICIOS EXTERIORES 263.983 ----- 263.983 166.361 97.622 63 
2. TRIBUTOS ----- ----- ----- 42 (42) *** 

V. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 40.754 ----- 40.754 25.003 15.751 61 
XV. BENEFICIO DEL EJERCICIO ----- ----- ----- 23.198 (23.198) *** 

TOTAL GASTOS 751.674 ----- 751.674 738.177 13.497 98 
 
 
 
 
 
 

Euros 

 PRESUPUESTO    

INGRESOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 710.920 ----- 710.920 736.667 (25.747) 104 
1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE ----- ----- ----- 18.184 (18.184) *** 
2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL 

EJERCICIO 
710.920 ----- 710.920 718.483 (7.563) 101 

X. INGRESOS FINANCIEROS ----- ----- ----- 1.510 (1.510) *** 
2. DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS ----- ----- ----- 1.510 (1.510) *** 

XVI. PÉRDIDA DEL EJERCICIO 40.754 ----- 40.754 ----- 40.754 ----- 

TOTAL INGRESOS 751.674 ----- 751.674 738.177 13.497 98 
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ELIKA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA/ 

FUNDACIÓN VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Y SU CUANTIFICACI~ 
Objetivo 

Acción 
indicador 

1. Formar a lo! 
consumidores (escuelas, instituto! 
de consumo, etc) en el ámbito di 
la seguridad alimentaria 
Elaboración de material educativi 
sobre seguridad alimentaria. 
2. Fomentar la seguridac 
alimentaria en el sector producto 
de alimentos y conseguir un; 
participación activa 
Consolidación y funcionamiento dc 
los grupos focales de clientes 
Ganadería, Alimentación Animal 
Industria Alimentaria Consumidor c 
Invesligación. 
3. Asesorar y dar soporte a 
Departamentolinstituciones en e 
ámbito de la seguridad alimentaria 
Asesoramiento lecnico a las distintas 
direcciones del Departamento 
elaboración de informeslasistencia 2 
reuniones, etc. 
Coordinación y dinamización del Plan 
lnterderpartamentai de intolerancia al 
gluten. 
Investigación Seguridad 
bilimentaria 
Zoordinación y dinamización de la 
nesa de investigación 
jeguimiento y actualización del Plan 
ie  Invesligación en Seguridad 
Wnenlaria. 
Zctualización y mantenimiento del 
lirectorio de investigación. 
Iinamizacibn artículo 36 de la EFSA. 
'articipación en redeslproyectos 
!uropeos: cleenfeed 
aprovechamiento de subproductos 
'egetales en la alimentación animal, 
iafedoodera (seguridad alimentaria) y 
usfood (producción y consumo 
ostenible de alimentos). 

:onsolidar la Mesa Técnica de 
liesgos 

- 
Magnituc 
prevista 

- 

2 

5 

100% 

1 

1 

1 

1 
1 

3 

- 

- 
Magnitu 
obtenid; 

- 

2 

5 

100% 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

- 

4 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desviaciones 
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Secrelaria de la Mesa Técnica. 
Compartición de datos sobre 
controles oficiales y resullados de 
análisis en la CAPV. 
Elaboración y consenso del 
procedimiento de evaluación de 
riesgos en la CAPV. 
Identificación de potenciales 
riesgoslpeligros que pudieran 
originarse en la cadena de 
producción de alimentos. 
Realización de 
Evaluaciones/informeslasesoramient 
o 
Grado de satisfacción con la revisión 
de la composición del Comité 
Cientifico 
Realización de Reuniones del Comité 
Cientifico. 
Elaboración de un 
ManuallProcedimiento para la 
elaboración de informes, dictámenes 
que mejore la calidad de los 
documentos elaborados. 
Realizacibn de una Plataforma 
informática para intercambio de 
documentos en Evaluación de 
Riesgos (Intranet). 
Realización de un taller interno para 
sensibilizar en evaluación de riesgos 
y detectar mejoras a incorporar en el 
proceso de evaluación de riesgos 
disefiado en la CAPV. 
Creación de un listado de expertos 
por temas que colaboren en la 
evaluación de riesgos: Sanidad 
Animal, Alimentación Animal, 
Sanidad Vegetal, etc. 
Establecer una Estrategia de 
Comunicación de Riesgos 
Elaboración de un Dossier tbcnico 
dirigido a los medios de 
cornunicacibn. 
Elaboración de informes sobre las 
noticias aparecida en medios de 
comunicación en el ámbito de la 
seguridad alimentaria. 
Participación y liderazgo en la 
propuesta de una Red de 
Comunicación en Seguridad 
Alimenlaria a nivel europeo. 

Asesorar a la administración en el 
PNCOCA 

In  su lugar se realizaron 2 reuniones del 
lrupo de expertos 

2



Mantener Secrelaria TBcnica de k 
Mesa de Coordinación. 
Elaboración de un mapa de todos lo: 
programas, nivel de implantación 
guias asociadas, etc. 
Pariicipación en los grupos de trabajc 
para la elaboración de 1: 
documentación de los programa: 
(higiene en la producción primaria 
bienestar, identificación y regislro 
alimenlacion y medicamentos). 
Pariicipar en el programa de higieni 
de pesca extractivalacuicultura. 
Responder a solicitudes realizada! 
por los grupos de interbs 
Ulilizar y difundir la herramient; 
ELIKA-Responde. 
4. Colaborar en 1; 
transformación del modelo de 
seguridad alimentaria 
Participación en la elaboración de un 
Plan de Seguridad Alimentaria. 
Participación como secretaría tecnica 
de la comisión directora de 
seguridad alimenlaria. 
Análisis interno sobre la situación de 
la seguridad alimenlaria en la CAPV. 
Definir y documentar el proceso de 
seguridad alimentaria global. 
Fidelización clientes: Reuniones GI. 
5. Ser referentes en da1 
informacibn de calidad y utilidad 
Elaboración de noticias sobre 
evaluacion de 
riesgoslganaderialagriculturalpescala 
IimentaMÓn animal lindustrk 
alimentaridinvestigación I 
consumidor 
Elaboración material informalivc 
sobre evaluacibn de riesgos 
(2)lganadería (2) lagriculturalpesc~ 
(2) /alimentación animal (3) lindustri: 
alimentaria (4) 
Elaboración de infoboletines 
mensuales sobre ganadería, 
alimentación animal, industria y 
consumidor 
Elaboración del boletín mensual de 
noticias de actualidad ELlKAberri 
No de subscriptores ELlKAberri 
Realización de informes 
cuatrimestrales y anuales sobre las 
notificaciones producidas en las 
redes de alertas de piensos, 
alimentos y enfermedades animales. 

cciones ambas dependientes d 
probación de la ley de Salud Pút 
eguridad Alimenlaria que aun no : 

roducido. 

ibjetivo mal cuantificado, porque no 
aber mas de 4 informes cuatrimestn 
no. 
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Revisión y mejora de los contenidos 
Jel apartado web de evaluación de 
riesgos. 
informar y elaboración de 
documentos cuando se produce una 
alertafsituación de interbs. 
ktualización y mejora de 
herramientas: base de datos de 
legislación, normativa sectorial, mapa 
de hesgos de piensos, microsite 
etiquelado y base de datos sobre 
iaboratorios. 
Elaboración de nuevas fichas sobre 
sustancias indeseables en la 
alimentación animal y revisión y 
actualización de las fichas exislentes. 
Revisión de las fichas de 
enfermedades animales y cambio de 
formato, elaborar información dirigida 
a agentes sectoriales y profesionales 
del hmbito ganadero. 
Actualización de la wikielika dirigid2 
al consumidor. 
Alimentación con nuevos apartados 
el area de consumidor. 
Alimentación herramienta d€ 
socialización de conocimientc 
cientifico-tkcnio (Mendele) cor 
articulos e información de calidad 
'arlicipar en foros sociales: 
acebook, twiler y en redes 
~rofesionales linkedin. 
kreditación del proceso de vigilancia 
ecnolbgica por la norma UNE 
66006. 
\plicación mOvil en plataformas los, 
Indroid y WM. 
kreditación de la web con alguno o 
rarios de los distinlivos WIS, WMA O 

iONcode. 
ilaboración de información tkcnica 
articulos tbcnicos, berezi y apartado 
:onsumidor). 
>. Mantenimiento de la web 
? implementación de mejoras en la 
nisma. 
Jisitas web de ELlKA 
liseño de apartados web con 
nformación sobre Requisitos 
.elacionados con la seguridad 
ilimentaria aplicables por sector. 
:reación de un nuevo apartado sobre 
Jesca en el brea destinada a cadena 
3limentaria en la web. 
Grado satisfacción información web. 

iesultado mejor de lo esperado. 
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Realización de marketing web 
productos: hoja informativa servicios. 
Creación de campanas Adwords. 
Estudio posicionamiento web en lo: 
buscadores. 
Redefinición de los informes de 
datos: google analytics y hootsuite. 
7. Difusión de las 
actividades del área y trabajos 
realizados 
Aparicibn en medios de 
comunicación: Elaboración de 
articulas en revistas especializadas y 
notas de prensa. 
Participar en jornadaslcongresos 
como ponentelrealización de 
pósterlcomunicaciones. 
8. Afianzar relaciones con 
los grupos de interés 
Introducir a la industria Alimentaria en 
a Evaluación de Riesgos: workshop 
sobre el papel de la industria 
alimentaria en el control de riesgos. 
Realización de reuniones con los 
grupos de interés. 
Yontinuar con el proyecto de estudio 
i e  suelos contaminados. 
3. Participar en 
actividadeslproyectos de forma 
:onjunta con nuestros grupos de 
nteréslotras organizaciones de 
nterés 
ntercambio de experiencias con 
4gencias de S.A.: metodologia de 
?valuación de riesgos y base de 
tatos disponibles. 
jeminario de buenas 
~rácticaslparticipación en Comités 
:ientlficos con Agencias e 
nstituciones que trabajen en 
?valuación de riesgos. 
'articipación en la elaboración de 
ina Guia de Buenas Prácticas sobre 
ivicultura alternativa junto con la 
\CSA (Agencia Catalana de 
seguridad Alimentaria). 
iealización de una Jornada sobre 
3ienestar Animal en colaboración con 
Jeiker. 
:reación de grupos de trabajo sobre 
lenta directa y elaboración de 
equisitos de flexibilizacibn. 
\sesoramiento en la elaboración de 
;das de buenas prácticas. 

Uayor presencia en medios de la prevista. 
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Iinamización del programa de conlrol 
ie  materias primas en colaborauón 
:on EPEA. 
vlemoria anual sobre los resultados 
iel conlrol de materias primas para la 
ilimentauón animal. 
:onvenio de colaboración con otras 
:CM que disponen de sistemas de 
:ontrol de materias primas para 
~iensos 
ntegración y alimentación de la Base 
i e  datos documenlal Mendeley por 
as Breas de vigilancia tecnológica de 
)tras organizaciones. 
Seminario buenas prácticas sobre 
igilancia tecnológica. 
10. Formar a los operadores1 
administraciones, etc. en el ambito 
de la seguridad alimentaria 
Realización de cursos, 
ornadas/talleres. 
Módulos de formación on-line. 
11. Aplicación y desarrollo de 
modelos de gestión referentes 
Mejora y mantenimiento sislema de 
gestión ELIKA: objetivos, indicadores, 
acciones, presupuestos, control 
proyectos y clienles, etc. 
Despliegue politicas de liderazgo, 
formación, comunicación, 
reconocimiento y evaluación del 
desempeb 
Satisfacción general de las personas 
de ELlKA en la encuesta anual. 
Formación de las personas de ELIKA. 
Realizar una Autoevaluación sobre e 
modelo EFQM. 
Seguimiento de la implantación de 
control de riesgos (guia gobiernc 
responsable). 
Ser miembro del club de evaluadores 
de Euskalit y realiza1 
autoevaluaciones externas a otra: 
organizaciones. 
Obtener la Certificación EKOSKAN. 
Subcontratación del servicio de 
prevención externo 
Elaboración de una memork 
responsabilidad social corporativa. 
Participación en el Consejo Aseso 
del Foro de Responsabilidad socia 
de Aiava (FOARSE). 
Compartir experiencias y buena! 
practicas sociedadeslfundaciones de 
Departamento. 

e han realizado los demandadoc. 

autoevaluación cualitativa sin una ;e realizó 
uantificar 
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