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• NEIKER

• AZTI
• BCC
• BRTA

Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco

• Fundación HAZI
• Elika

• Innobasque
• Tknika

• Cluster Alimentación 

• Fundación Hazi

Presidencia/ 
Liderazgo:

Administración, 
entidades públicas 

y agentes

Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación

Asociaciones 
clúster

Secretaría técnica

Producción agrícola/ganadera:

• Udapa

• Kaiku Cooperativa

Pesquero:

• Opegui

Transformados de la Pesca:  

• Angulas Aguinaga

• Conservas Ortiz

• Echebastar

Cárnicos 

• Harakai

Obradores

• Illargui

Empresas

Lácteo: 

• Iparlat

Bebidas: 

• Sidrería Zelaia

• Artuke
Retail: 

• Eroski

• Uvesco

Grupo Mondragón-

• Ámbito Agro-Food, 
promoción empresarial.

Alimentación saludable
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Grupos de Trabajo  

• Ecosistemas Alimentarios Seguros, sostenibles y saludables  (NEIKER)

• Nutrición personalizada (AZTI)

• Nuevos Alimentos y nuevas fuentes de proteínas para un 
envejecimiento saludable (AZTI)

• Bienes de equipo para una alimentación sostenible (BRTA)

• Desarrollo culinario en una alimentación funcional, saludable y 
sostenible  (BCC INNOVATION)

• Digitalización de la Cadena de Valor  (HAZI)

Técnicos/específicos

Transversales/ de Secretaría Técnica

• Behatoki- Observatorio de innovación alimentaria (medición y 
tendencias)   

• Dinamización de la I+D+i  

• Internacionalización de la I+D+i

Hazi con la 
colaboración de 

Innobasque y otros 
agentes 

Cada Grupo de Trabajo 
es liderado por una 

organización  experta 
en la temática e 

integrado por 
personas con 

contribuciones 
definidas de diferentes 

organizaciones 
(público/privadas) 

Actuaciones / 

Proyectos 

Grupos de Trabajo  
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Grupos de Trabajo Técnicos:

• Título/denominación: Ecosistemas Alimentarios Seguros, sostenibles y saludables

 Temática u objetivo principal: Dinamizar el tejido empresarial y el sistema de ciencia y tecnología para la generación y diseño 
de proyectos de investigación que den respuesta a las necesidades de la cadena de valor vasca en el contexto de este grupo de
trabajo. Desarrollo de proyectos de cadena de valor sectorial desde la producción de alimentos (smartfarming, smartfishing, 
one-health,….) hasta el consumidor.

 Entidad coordinadora/facilitadora: Neiker

• Título/denominación: Nutrición Personalizada

 Temática u objetivo principal: Dinamizar el tejido empresarial y el sistema de ciencia y tecnología para la generación y diseño 
de proyectos de investigación que den respuesta a las necesidades de la cadena de valor vasca en el contexto de este grupo de
trabajo. Implantación de las tecnologías omicas para el desarrollo de programas de intervención de dieta para colectivos de 
población con enfermedades crónicas no transmisibles reduciendo los riesgos para la salud

 Entidad coordinadora/facilitadora: AZTI

Grupos de Trabajo  
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Grupos de Trabajo Técnicos :

• Título/denominación: Nuevos Alimentos y nuevas fuentes de proteínas para un envejecimiento saludable 

 Temática u objetivo principal: Dinamizar el tejido empresarial y el sistema de ciencia y tecnología para la generación y diseño 
de proyectos de investigación que den respuesta a las necesidades de la cadena de valor vasca en el contexto de este grupo de
trabajo. Nuevas soluciones basadas en recetas más limpias con menor número de ingredientes o reducciones significativas de 
azucares, sal, grasas y otros ingredientes. Nuevos procesos productivos para la generación de nuevas fuentes de proteínas 
vegetales, de origen fungi y algas, así como, nuevos métodos de producción biotecnológicos de proteínas de origen animal.

 Entidad coordinadora/facilitadora: AZTI

• Título/denominación: Digitalización de la Cadena de Valor 

 Temática u objetivo principal: Dinamizar el tejido empresarial y el sistema de ciencia y tecnología para la generación y diseño 
de proyectos de investigación que den respuesta a las necesidades de la cadena de valor vasca en el contexto de este grupo de
trabajo. Integración de nuevos sensores, IoT, gestión de Big Data, inteligencia artificial en toda la cadena de valor de 
producción de alimentos hasta el consumidor

 Entidad coordinadora/facilitadora: HAZI

Grupos de Trabajo  
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BASES DEL GRUPO DE TRABAJO TRANSVERSAL

Identificación del Grupo Responsable

Behatoki- Observatorio de la cadena de valor alimentaria Hazi

Objetivos 

Objetivos del GT: papel en el despliegue de la estrategia RIS3 en Alimentacion

• Identificar las principales tendencias y oportunidades sectorial
• Medir la contribución del ámbito de alimentación saludable a los indicadores globales del PCTI y medir la innovación 

en la CVA

Actividades propias

Programa de trabajo 

- Definición y estructura de Behatoki
- Implantación de una sistemática de evaluación de la cadena de valor, de los indicadores del PCTI y de los CCTT 

vinculados en base al cuadro de mando definido en el Decreto 109/2015 para mejorar la eficacia de los instrumentos 
de apoyo a la I+D y la innovación

Soporte a los GT 
técnicos

Tipo de aportaciones hacia los grupos de trabajo técnicos (información, apoyo en reuniones, etc)

- Tendencias y conexión con otros observatorios que puedan alimentar a los Grupos técnicos 
- Cuadros de mando de medición 
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BASES DEL GRUPO DE TRABAJO TRANSVERSAL

Identificación del Grupo Responsable

Dinamización de la I+D+i Hazi

Objetivos 

Objetivos del GT: papel en el despliegue de la estrategia RIS3 en Alimentacion

• Contribuir a la dinamización de proyectos de I+D e innovación en la cadena de valor alimentaria (CVA), actuando en 
colaboración  para impulsar la innovación en las pymes. 

• Especial atención a la sensibilización de las pymes que menos innovan y que pertenecen a los sectores core. 

Actividades propias

Programa de trabajo 

- Trabajar la base de datos de las empresas core (actualmente 529 empresas) 
- Definir las estrategias subsectoriales de llegada y sensibilización a pymes junto con los agentes intermedios de 

innovación
- Colaborar con el Centro de Entrenamiento en Innovación empresarial de Innobasque, facilitando la vertical sectorial 

CVA

Soporte a los GT 
técnicos

Tipo de aportaciones hacia los grupos de trabajo técnicos (información, apoyo en reuniones, etc)

- Canal y sistemática para sensibilizar y divulgar el potencial de tecnologías maduras de los grupos de trabajo técnicos a 
las pymes.

- Aportar visión de demanda/necesidades no resueltas 
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BASES DEL GRUPO DE TRABAJO TRANSVERSAL

Identificación del Grupo Responsable

Internacionalización de la I+D+i Innobasque

Objetivos 

Objetivos del GT: papel en el despliegue de la estrategia RIS3 en Alimentación

Compartir información, identificar oportunidades y definir acciones entre los principales agentes científico-tecnológicos 
y empresas vascas del sector que participan en programas europeos de I+D+i, especialmente Horizonte Europa, y 
monitorizar sus resultados para mejorar la participación vasca en dichos programas. 

Actividades 
propias

Programa de trabajo 

- Análisis resultados de participación vasca en H2020 relacionados con el nicho de oportunidad de Alimentación 
- Análisis de redes/iniciativas europeas de interés
- Constitución del grupo de trabajo y definición del plan de trabajo y calendario

Soporte a los GT 
técnicos

Tipo de aportaciones hacia los grupos de trabajo técnicos (información, apoyo en reuniones, etc)

- Información de convocatorias Europeas, redes/iniciativas europeas de interés




