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tenemos
buena
memoria
Tecnalia nace en 2001 gracias a la visión
compartida de varios centros tecnológicos, cuya
andadura, en algunos casos de décadas, había
discurrido estrechamente ligada al desarrollo
económico e industrial de nuestra sociedad.

Nuestro pasado es algo que tenemos muy
presente, no olvidamos la génesis de nuestros
centros, ni quiénes nos han acompañado en el
largo viaje hasta convertirnos en una de las
corporaciones tecnológicas más importantes
de Europa. Podemos decir con orgullo que
tenemos buena memoria.

Lo cual nos hace recordar que nuestra misión
es coadyuvar el desarrollo tecnológico y
científico de las empresas y por ende,  de
nuestra sociedad.



una
nueva
tecnalia
Nos enfrentamos a nuevos retos y

debemos encontrar nuevas respuestas.

Nuestra Corporación ha iniciado un

movimiento hacia adelante para

adecuarse a un entorno cambiante y

globalizado, donde la innovación se

basa, principalmente, en la anticipación

a las necesidades de las empresas.

Esta disposición a la innovación, a la

transversalidad y a la creatividad que

ha sido el motor de Tecnalia en el año

2008, seguirá siéndolo en el futuro.

20 Unidades de Negocio

aeroespacial alimentación automoción construcción energía

fundición infotech innovación
agraria investigación marina

medio ambiente
recursos naturales

medio ambiente
urbano e industrial salud

salud y calidad de vida siderurgia sistemas
industriales

sistemas de
innovación

sociedad de la información software telecom te+C

Salud y
Calidad
de Vida

InnovaciónDesarrollo
Sostenible

Sistemas y
Procesos

Industriales

Transporte
y Movilidad

Tecnologías
de la Infor.

Recursos
Naturales



nuestra
razón de ser
Tecnalia fomenta la transversalidad de

tecnología aprovechando las sinergias

convergentes entre sus diferentes

unidades de negocio.

Tecnologías

Innovación y
Competitividad

Sistemas y
Procesos

Industriales

Desarrollo
Sostenible

+ aprovechamiento, reutilización y valoración de residuos urbanos e industriales
+ tecnologías para la industrialización y la eficiencia energética en edificación
+ nanotecnologías y tecnologías de materiales para construcción
+ cambio climático y sostenibilidad urbana y territorial
+ tecnologías y procesos de transformación de biomasa
+ gestión de la energía para distribución, conversión y almacenamiento

Tecnologías
Información y
Comunicación

+ estrategias de innovación: diagnóstico y tendencias
+ modelos de desarrollo regional
+ dinámicas para el desarrollo de políticas
+ gestión de la innovación y la tecnología

Salud y
Calidad
de Vida

+ gerontotecnología
+ neuroingeniería
+ caracterización y ensayos avanzados de biomateriales
+ monitorización de aplicaciones biomédicas
+ materiales y nano-bio-tecnología

+ tecnologías de fabricación y transformación
+ tecnologías para siderurgia y fundición
+ mecatrónica, robótica y manipulación
+ tecnología de plasma térmico

Transporte
y Movilidad

+ tecnologías de materiales para transporte y espacio
+ unión y adhesivos
+ electrónica para automoción
+ conformado de materiales

+ tecnologías y sistemas para la internet del futuro
+ desarrollo de software y sistemas de empotrados
+ infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones
+ visión artificial e interfaces multimodales
+ digitalización en la empresa y en la sociedad

Recursos
Naturales

+ nuevos alimentos y tecnologías alimentarias
+ tecnologías medioambientales
+ costas, ecosistemas marinos y oceanografía
+ tecnologías agrarias
+ biotecnología
+ gestión pesquera y acuicultura



2008 en números
Detrás de las frías cifras aquí reunidas está el
compromiso, el esfuerzo y la pasión de muchas personas
con su trabajo. La exactitud de las magnitudes, hacer
mensurables los conceptos, expresar en cifras lo
conseguido es la base del trabajo científico.

La precisión con el dato es básica, sin embargo, resulta
paradójico que lo que hace posible que las cifras de
Tecnalia sean tan rotundas y esclarecedoras sobre la
buena salud de nuestra actividad son elementos que se
escapan a esas mismas reglas y que somos incapaces
de aprehender.

Cuántos kilogramos de esfuerzo hacen falta para
continuar trabajando en una idea, cuánta intuición para
reconocer la clave del éxito.

Sin esos conceptos inabarcables, propios del ímpetu y
la curiosidad del ser humano, sin esos intangibles que
somos incapaces de medir, estos logros tan concretos
nunca hubieran sido posibles.

Por eso, miramos las cifras como lo que son, el reflejo
de la inquietud, la determinación y la capacidad de las
personas que componemos Tecnalia.

128,1
millones de euros
ingresos totales

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

25

50

75

100

125 millones de euros
+15%

1.378
personas en plantilla

3.800
clientes

25
patentes solicitadas

8
NEBTs
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Un año de consolidación

Un camino hacia una mayor integración de los negocios:
Las estrategias, las estructuras organizativas
y la transferencia de tecnología

Esta visión nos ha conducido a estar en mejores condiciones para contribuir y
aportar conocimiento para el desarrollo de los diferentes sectores en los que
trabajamos.

Este año, se ha consolidado una organización para crear y desarrollar oportunidades,
que promuevan la generación de ideas y su explotación para convertirlas en valor
para el mercado y para la sociedad. Un año donde los protagonistas han sido las
personas de la organización, que han aportado esta visión y cultura de desarrollo
de oportunidades.

Así, el impulso de una mayor sensibilidad para incorporar planteamientos y proyectos
procedentes de nuestras personas a través de un diálogo abierto y fluido con las
mismas, forma parte del eje de la sostenibilidad, que se revela como valor esencial
a impulsar.

El camino emprendido nos da alguna de las claves para priorizar las iniciativas a
poner en marcha y el modo de desarrollarlas:

1) Reforzar la transversalidad y la cultura de equipo, en una entidad donde el
mercado exige una organización vertical, pero donde la interrelación entre las
personas se ve necesaria para aprovechar las oportunidades que se nos presentan.

2) Promover las funciones asociadas a la generación y desarrollo de ideas, así
como posibilitar su desarrollo y aplicación.

3) La creatividad como base de la actividad promotora. La función emprendedora
como clave para el desarrollo, movilizando la energía creadora en forma de valor
de mercado y valor para la sociedad.

4) Y propiciar equipos de alto rendimiento basados en la complementariedad de
perfiles, formados por personas implicadas, con visión y proyectos compartidos y
con claro sentido de la responsabilidad.

Todo esto requiere, además, desarrollar una cultura de la colaboración que nos siga
acercando a los sectores con los que trabajamos, universidades y otros centros de
referencia.



Órganos de gobierno y gestión

Consejo de dirección

DIRECCIÓN. Jakes Agirrezabal, Director General / Gerardo Besga, Director General Científico / Susana Hormilla,
Directora General de Operaciones / Gregorio Alonso, Director de Recursos Generales / Amaia Barredo, Marketing
Yolanda Fernández, Oficina de Innovación / Enrique Ritter, Proyectos Estratégicos / Joaquín Salazar, Gestión
de Recursos y Organización / Mikel Aguirre, Área Económico-Financiera / Eva Ugarte, Unidad Innovación Agraria
Miriam Pinto, Unidad Medio Ambiente - Recursos Naturales / Gorka Aduriz, Unidad Evaluación de la Conformidad.

Consejo de administración

PRESIDENTE. José Luis Anda Fernández, Viceconsejero de Política e Industria Alimentaria - Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco - SECRETARIA NO CONSEJERA.
Idoia Karranza Lima - VOCALES. Juan Ramón Azkue, Viceconsejero de Desarrollo Agrario y Pesquero -
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco / María Teresa
Lezana Pérez, Directora de Servicios - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca. Gobierno Vasco / Jokin Díaz Arsuaga, Director de Pesca y Acuicultura - Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco / Juan Pablo Medrano Olmeño, Director de Desarrollo
Rural y Litoral - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco /
José Luis Hualde Mayo, Director de Economía y Planificación - Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco - REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES. Javier Legorburu
Faus ABEREKIN S.A. Salvador Gorostola Arrieta / GUROKELA S.L. Unai Ibarzabal / GARLAN SOCIEDAD
COOPERATIVA. José Luis Fresno / EBAKI. Manu Araukua.



Principales clientes

A&A LABORATORIO DE ANÁLISIS ABELTZAIN, S.KOOP. ABEREKIN, S.A. ABYNTEK BIOPHARMA, S.L. AFRICAMA ALAVESA DE

PATATAS, S.A. ALBAIKIDE, S.A. ALPAVET, S.L. AN, S. COOP. ANALITICA VETERINARIA APPACALE ASESOR. VET. MIROBRIGENSE

ASOC. NACIONAL DE CHAROLÉS ASOC. PROTECTORA ANIMALES ASOC. GANADEROS POZOZARRETA ASOC. APICULTORES

BIZKAIA AZTI FUNDAZIOA BARNA, S.A. BASF ESPAÑOLA, S.A. BASOEKIN BEHIVET, S.C. BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L.

BIOMERIEUX, S.A. BODEGAS GURRUTXAGA, S.L. BODEGAS ITSASMENDI, S.L. BTI IMASD BIOTECHNOLOGY INSTIT C.R.D.O.

QUESO IDIAZABAL CAJA VITAL KUTXA CARNES CAMPO ALCARREÑO, C.B. CÁRNICAS SÁENZ CARNICERIA RODO, S.L.

CELIGÜETA, S.A. CENTRAL VETERINARY INSTITUTE CESPA.S.A. CEVA SALUD ANIMAL CIC BIOGUNE CIEMAT CONABA

CONFELAC CONSEJO VASCO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA CONVET, S. L. COOP. DEL CAMPO SAN GREGORIO COOP. Nª

S. DE OCON COOP. GUVAC COOP. LURGINTZA CORTEPRID S.L CRN CONSULTORES, S.A. CZ VETERINARIA, S.A. CHH-SERVICIO

DE CIRUGIA CARDIO DIPUTACION FORAL DE ALAVA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DUPONT IBERICA S.L EUSKADIKO LATXA ELKARTE EFRIFE EKONEKAZARITZA ELIFE EPEA-ASOC FABRICANTES PIENSOS

ESNELAT,S.L. EUSKO JAURLARITZA FORTEA FUNDAÇAO DESENVOLVIMIENTO REGIONAL FUNDACION ELIKA FUNDACION

HOSPITAL ALCORCON FUNDACION IKERBASQUE FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION TECNALIA GARLAN, S.

COOP. GESTION AMBIENTAL VIVEROS GIEZ - BERRI, S.L. GILE GOBIERNO DE CANTABRIA GOIMAR GOLDEN GEEST KARTOFFELN

GRANJA SAN JOSE, S.A. GRANXA EDUCATIVA AGROGANDEIRA GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. GUROKELA, S.L. HERMANOS

MARTINEZ DE ESTIVARIZ HERMANOS ZUAZO Y GASTON, S.CI HYPOR ESPAÑA GP, S.A. I.K.T. IHOBE INGA FOOD, S.A. INIA

INNOGENETICS N.V. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INTERSEED POTATOES INVITROTEK ITAGRA -CENTRO TECNOLÓGICO

ITSASMENDIKOI, S.A. IVAP/HAEE JUAN MANUEL CRIADO, S.L. JUNTA DE GALICIA LABORATORIO SYVA LABORATORIOS

HIPRA, S.A - CEYC LABORATORIOS PFIZER, S.A. LEMONA INDUSTRIAL, S.A. LORRA, S. COOP. MCYT MEC MINISTERIO DE

FOMENTO MINISTERIO DE INDUSTRIA MIREN ARDEO Y OTROS NEURTEK, S.A. ONDAX SCIENTIFIC, S.L. PEPSUR MARKETING,

S.L. PIENSOS DEL NORTE, S.A. PRODUCTOS GIRO, S.A. PROPACO, S. COOP. QUESERIA ARAIA, S.A. SADER, S.A. SERGAL,

S. COOP. SERVICIOS Y EQUIPOS CANINOS, S.L. SIPCAM INAGRA, S.A. SOC. VASCA DE CONTRACEPCIÓN SOCFINCO SOLANA

AGRAR-PRODUKTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS ALTERNA SYNGENTA - AGRO, S.A. TRANSFORMADOS PATATA DE ALAVA

TRESA, S.L. UDAPA, S.COOP. ULMA AGRICOLA S.COOP. UNION COSECHEROS LABASTIDA UNION EUROPEA UNIVERSIDAD

DE SANTIAGO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO URKAIKO ABERE HILTEGIA VACUNEK, S.L.



La actividad en 2008

La igualdad de género y especialización de las personas son las

dos características más destacadas en la composición de nuestra

plantilla. La vocación que este centro ha demostrado en formación

y generación de conocimiento ha sido muy importante,

materializándose fundamentalmente a través de convenios y

acuerdos con varias Universidades y centros de Formación.

distribución del personal por género

igualdad de
oportunidades

56%
96 en plantilla

14 becarias

MUJERES

44%
84 en plantilla

1 becarios

HOMBRES

datos relativos a la composición del personal

cualificación
del personal

TOTAL PERSONAL

Plantilla

180
92%

Becarios

15
8%

Otros
Colaboradores
Técnicos

80
44%

Titulados
Superiores

46%
85

Titulados
Medios

10%
15

53%
45de Doctores

entre Titulados
Superiores%



Indicadores de
prestaciones a clientes

74
proyectos de I+D
privados y públicos
competitivos

empresas privadas
contratantes de
proyectos de I+D

31

proyectos de I+D
concertados con
entidades públicas

90

proyectos de I+D
europeos 12

difusión-divulgación
de la innovación

22
conferencias y
ponencias en
congresos y
jornadas

artículos y ensayos
técnicos y científicos
en publicaciones y
revistas especializadas

82

organización de
congresos y jornadas
de difusión

20

publicaciones
propias 39
en colaboración
con otros centros 43

(proyectos CENIT 3 )



Informe económico
y social 2008

evolución de los ingresos

9.728 9.617 10.374
11.706

13.689

2004 2005 2006 2007 2008

miles de euros

evolución de las inversiones

307
217

524

203
565

768
354

1309
1663

813
1907

2719

936
6896

7833

2004 2005 2006 2007 2008

miles de euros

equipos otras inversiones total inversiones

58% Innovación agraria
25% E+C
13% Medio Ambiente
  4% Servicios Generales

I.A. E.C.

M.A.

S.G.

distribución ingresos por unidad de negocio

Financiación Pública No Competitiva (F.P.N.C.): 56%
Financiación Pública Competitiva Estado (F.P.C.): 21%
Financiación Bajo Contrato (F.B.C.): 21%
Financiación Pública Competitiva Europa (F.P.C.): 2%

origen de los fondos

ingresos por tipo de financiación (%)

75
65

56

9
18 21

3 2 2

13 15
21

FPNC FPC estado FPC europa PBC

2006 2007 2008



Especialización

NEIKER - Tecnalia sustenta su actividad en la investigación y transferencia en el ámbito de las ciencias

agrarias y alimentarias, teniendo como referente la aportación de valor añadido al sector agroalimentario.

La organización se estructura en seis departamentos científicos:

Producción y
Protección Vegetal
Aumento de la productividad, la

sanidad y la calidad de los cultivos.

Epidemiología y control de plagas

y enfermedades, mejora genética

y agronomía de cultivos

extensivos, intensivos y forestales.

Producción Animal
Mejora, caracterización y

optimización de los sistemas

ganaderos para la obtención de

productos de alta calidad a través

de la utilización sostenible de los

recursos locales. Genética,

Nutrición, Etología, etc.

Ecosistemas
Conservación de los recursos

naturales y el medio natural,

Evaluación de la salud ambiental,

Recuperación biológica de

entornos degradados, Ecología

microbiana molecular, etc.

Biotecnología
Proyectos I+D orientados a

introducir nuevos productos y

procesos de aplicación industrial,

medioambiental y agroforestal.

Genómica y Proteómica Aplicada,

Ingeniería Genética, Biotecnología

Ambiental, Bioseguridad, etc.

Sanidad Animal
Mejora sanitaria y bienestar de

animales domésticos y silvestres.

Estudio y prevención de

enfermedades transmisibles a

personas. Epidemiología,

Parasitología, Bacteriología e

Inmunología.

Ecotecnologías
Estudios I+D relacionados con el

cambio climático, residuos

orgánicos e inorgánicos y la

sostenibilidad de las prácticas

agrarias.



Internacionalización

NEIKER - Tecnalia ha dado este año importantes pasos en

consolidar su posicionamiento internacional a través de:

Alianzas

Nuevos acuerdos

+ Consortium Agreement con OPGP (biotecnología en palmera

   de aceite)

+ INTERSEED y SOLANA (Alemania) - proyectos en patata

+ CSIRO (Australia) - proyectos sanidad forestal

+ USDA - proyectos sanidad forestal

+ INIA (Peru) construcción de un centro de biotecnología

+ Instituciones de Chile, Argentina, Venezuela y Méjico en áreas

  de biotecnología y tecnologías medioambientales

Fortalecimiento de los acuerdos existentes

+ Colaboración con más de 60 Universidades, Centros de I+D

   y empresas

+ Participación en Redes de Excelencia, Plataformas Tecnológicas y

   Foros estatales e internacionales:

- Red Nacional de Plantas Biofactoría

- Red Europea Genética y Biodiversidad Forestal (EVOLTREE)

- Plataforma de Biomasa Estatal

- Plataforma Europea Forestal

Direccionando y consolidando
servicios tecnológicos

+ Patata base y mini-tubérculos de siembra SuperElite para

   Golden Geest (Alemania)

+ Generando royaltis de las patentes de patata

+ Organizando el congreso Iberoamericano “Patata2008”

+ Nuevas técnicas de diagnóstico de priones

Proyectos
Internacionales

8 proyectos I+D - VI y VII Programa Marco

1 proyecto Tender UE (CYTEC)

3 proyectos Euskadi - Aquitania

1 proyecto INIA (acciones exteriores)

4 proyectos Interreg

  17  proyectos internacionales

100  entidades de más de 40 países

750.000 €

+

T
O

TA
L



Reforzando nuestra
imagen internacional

Miembros de:

LatinPapa

Red de Innovación en el Mejoramiento de la Papa

EPSO

European Plant Science Organisation

Plataforma Tecnológica Europea FABRE-TP

Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform

EUCARPIA

European Association for Research on Plant Breeding

Presidencia de:

+ International Association of Paratuberculosis (IAPT)

+ Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico de

   Laboratorio

Representación española:

+ International Committee of Animal Recording

+ EAPR Newsletter (European Association for Potato Research)

+ Secretaría de la Comisión de Ovino y Caprino de la Federación

   Europea de Zootecnia

Otras:

Participando en tres acciones COST: Phytotechnologies, Soils
and greenhouse gas budgets across the different European
ecosystems; land use and land use change scenarios y Forest
Management and waters.

Realizando 5 estancias de Formación de alto nivel en las
universidades de París (Francia), Wageningen (Holanda), Oklahoma
(EEUU) y Nanking (China) y en el Laurentian Forestry Centre,
Québec (Canada)

Impartiendo cursos Internacionales en Embrapa (Brasil), INCDCSZ
(Rumanía) y PROINPA (Bolivia)

Participando como ponentes y con trabajos en más de 18 congresos
internacionales.



NEIKER y la sociedad

El fin último de Neiker es devolver a la sociedad, en forma de conocimiento, riqueza y bienestar.

Colaboración con el gobierno chileno

Chile ha escogido a NEIKER, entre

varias corporaciones tecnológicas

internacionales, como referente y

promotor en su país de un centro

de innovación agroalimentario, que

será financiado con fondos del

Banco Mundial.

NEIKER ha estado presente en las

principales ferias (GEO2, Salón

Monográfico de la Patata en Galicia,

BioSpain, etc.). Asimismo, realizó una

jornada de puertas abiertas en sus

instalaciones para mostrar su actividad

a los agentes del sector.

Acercamiento a la sociedad

Transferencia de conocimiento

NEIKER ha organizado y ha

participado durante 2008 en

numerosas jornadas, congresos y

cursos, con el fin de transmitir el

Know-how de sus investigaciones

al tejido empresarial vasco y

hacerlo más competitivo.

Formación de personas

NEIKER colabora con el sistema

educativo mediante la oferta de

practicas para alumnos de F.P.,

Proyectos Fin de Carrera en

Ingeniería Agrícola y Forestal, y

estudios universitarios (créditos

y doctorados).

Solidaridad

Todos los años, los empleados

de NEIKER participan en distintas

acciones de compromiso con la

sociedad. Entre ellas destacan,

las donaciones de sangre en el

propio centro y la entrega de

comida al Banco de Alimentos.

Como todos los años, los

trabajadores de NEIKER se

reunieron el 15 de mayo para

celebrar el día de San Isidro,

patrón de los agricultores, y

disfrutar juntos de una agradable

y entrañable jornada.

San Isidro Eguna



News

Las noticias más relevantes del 2008 en breves.

Apuesta por la auto-
suficiencia energética

NEIKER está ensayando la
producción de biocombustible a
partir de colza. Para ello dispone
de dos vehículos experimentales
que funcionan con este fuel. El
proyecto es muy interesante
desde el punto de vista de la
sostenibilidad, ya que con el
sobrante del destilado se elabora
un nutritivo alimento para el
ganado.

Nueva línea de
investigación en avicultura

NEIKER, en colaboración con la
Fundación Ikerbasque ha abierto
una nueva línea de investigación
que estudiará el comportamiento
social y uso del espacio y la
reproducción y fertilidad de las
gallinas. Asimismo, evaluará los
sistemas de producción intensivo
y extensivos de estas aves.

Dos nuevas variedades de
Pimiento: Leuna y Luzea

Este escueto título recoge el
resultado de un largo y arduo
trabajo por parte de NEIKER, que
en 1998 decidió liderar un
proyecto solicitado por la
Asociación de Horticultores de
Bizkaia (BIHOEL) para obtener
nuevas variedades de pimiento
para cubrir las demandas
actuales del mercado.

Plan Vasco contra el
Cambio Climático

El Gobierno Vasco ha incluido a
NEIKER en su Oficina para el
Cambio Climático, pasando a
formar parte del grupo de
contrastes del Programa Marco
Ambiental, de la Estrategia de
Biodiversidad, y del desarrollo de
la Directiva Marco del Agua
coordinado por Ur-Agentzia.

Proyecto
CENIT SOST-CO2

NEIKER participa en este
proyecto que tiene como objetivo
el aprovechamiento sostenible
del CO2. Para ello, se realizan
estudios del ciclo de vida
completo de este elemento,
desde su captura en las fuentes
de emisión, pasando por su
transporte, almacenamiento y
valorización a gran escala.



Un invernadero con
energías renovables

NEIKER ha construido un
invernadero con una caldera de
biomasa y paneles solares
termodinámicos, que permiten
reducir los costes energéticos y
mejorar el rendimiento de los
cultivos. Este sistema consigue
climatizar los invernaderos de
una forma más económica y
respetuosa con el medio.

Mas de 18000 asistentes
en la semana de la patata

18.609 personas participaron en
las actividades organizadas para
celebrar la "Semana de la patata"
en Álava. Un acontecimiento que
respondió a la conmemoración
del Año Internacional de la patata
organizado a nivel mundial por
la ONU y donde NEIKER fue
elegida por la FAO como una de
las sedes.

Formamos parte del Parque
Tecnologico de Álava

El Campus Agroalimentario de
Arkaute, donde se ubica NEIKER,
ha pasado a formar parte del
Parque Tecnológico de Álava
mediante la fórmula de"campus
adherido". El Parque se amplía
así en seis empresas, un centro
de formación y un foro. Esta
fusión supone la suma de 300
trabajadores más a esta entidad.

Ponemos en marcha la
Oficina de Innovación

NEIKER ha creado este nuevo
departamento interno con una
doble finalidad, ofrecer soporte
integral de promoción y desarrollo
de la actividad investigadora y
comercial del centro, y garantizar
la calidad en la gestión e
internacionalización de los
servicios y patentes.



Sectores clave

Atendiendo a las tendencias actuales en el sector agroalimentario y medioambiental, a las oportunidades de innovación tecnológica

para mejorar la competitividad empresarial y a la propia especialización científico-tecnológica, NEIKER - Tecnalia orienta su oferta

de servicios hacia las áreas de Innovación Agraria, Medio Ambiente y Evaluación de la Conformidad.

Unidad de
Innovación Agraria

Unidad de
Medio Ambiente-
Recursos Naturales

Unidad de
Evaluación de la
Conformidad

Esta unidad dirige sus esfuerzos hacia la optimización de los

sistemas agrarios, la sostenibilidad, las nuevas alternativas de

producción agraria y ganadera, y la seguridad y calidad

agroalimentaria. Para ello, colabora estrechamente con las

organizaciones del sector, centros agrarios vascos de gestión,

empresas agroalimentarias e industrias auxiliares más importantes.

El principal objetivo de esta unidad de negocio es el conocimiento

del medio natural y la preservación de los recursos naturales,

para conseguir mitigar el cambio climático y desarrollar tecnologías

de gestión de residuos y aprovechamiento de subproductos.

Realiza una actividad laboratorial de servicios analíticos de

productos del sector agroalimentario y asesoramiento

especializado.Emplea técnicas innovadoras que requieren de un

alto grado de cualificación profesional, infraestructura y

equipamiento técnico de última generación.



innovación agraria



Dra. Eva Ugarte
Dir. Inn. Agraria

Innovación
Agraria

Esta unidad centra su actividad en los sectores

de vitivinicultura, cultivos extensivos, horticultura,

cultivos energéticos, forestal, ovino y bovino,

fauna silvestre, industria farmacéutica,

agroquímica y viverista, con el fin de generar valor

y mejorar la competitividad de las empresas.

104
 Proyectos de I+D

80
Profesionales
cualificados

76
Clientes

7
millones
de facturación



Innovación Agraria

Hoy en día, la innovación agraria juega un papel fundamental en

el mercado. El sector primario está cada vez más globalizado, y

se hace imprescindible ofertar productos diferenciados y con un

alto valor añadido que garanticen la competitividad.

Renovación sectorial

NEIKER - Tecnalia investiga y desarrolla nuevas e innovadoras

tecnologías con el objetivo de apoyar y fortalecer el tejido

empresarial del país, atendiendo a las inquietudes y problemáticas

del sector, y anticipándose a las futuras demandas, mediante la

vigilancia de las tendencias científicas y tecnológicas mundiales.

Grandes retos

La búsqueda de alternativas productivas, la aplicación de la

biotecnología para la obtención de productos de mayor valor

añadido, el aseguramiento de la calidad y la inocuidad de los

alimentos, la mejora de los sistemas de producción, el control de

la sanidad animal y vegetal, etc. son algunos de nuestros retos.

Campos de aplicación

+ Optimización y sostenibilidad de la producción vegetal

+ Optimización y sostenibilidad de la producción animal

+ Genética molecular y cultivo in vitro

+ Producción de biomoléculas

+ Mejora genética vegetal

+ Mejora genética animal

+ Protección vegetal

+ Sanidad animal

+ Bioseguridad

Dominios tecnológicos

Genética
+ Cultivo In Vitro
+ Genética cuantitativa
+ Mejora genética

Biotecnología
+ Genómica y proteómica
+ Ingeniería genética
+ Purificación de proteínas

Producción
+ Agronomía
+ agrometeorología
+ Sistemas de producción
+ Modelización
+ Tecnologías reproductivas

Sanidad y Diagnostico
de enfermedades

+ Microbiología

+ Virología

+ Bacteriología

+ Parasitología

+ Anatomía patológica

+ Histología

+ Fitopatología y
   entomología aplicada

+ Epidemiología

+ Serología



VIGIA: El programa de vigilancia de influenza aviar

La necesidad

La posible transmisión de algunas enfermedades desde la fauna

silvestre hacia el hombre o los animales domésticos.

La solución

Programa de vigilancia de Influenza Aviar Altamente Patógena

en la CAPV y desarrollo de protocolos de diagnóstico que

permiten la detección precoz y una respuesta inmediata.

La metodología

Técnicas de diagnóstico inmunológico y molecular y desarrollo

de métodos de tipado y caracterización molecular de virus IA.

Innovación Agraria - Proyectos

Produccion forestal sostenible

La necesidad

El aumento de la productividad en las plantaciones coníferas

plantea graves problemas de sostenibilidad. Entre ellos, destaca

la escasez de agua, que empieza a ser un recurso escaso en

muchas áreas geográficas del sur de Europa.

La solución

Identificar los genes que controlan los mecanismos de

resistencia/tolerancia al estrés hídrico, para ser utilizados y

difundidos a través de programas de mejora.

La metodología

Análisis en dos especies de coníferas (pino radiata y pino

marítimo) de los genes en la biosíntesis y composición de la

cutícula.



Programa de control de la Paratuberculosis bovina

La necesidad

La Paratuberculosis es una enfermedad crónica de distribución

mundial que afecta principalmente a los rumiantes domésticos

y que produce graves pérdidas económicas en las explotaciones.

La solución

Programa de control basado en la combinación del saneamiento

de las explotaciones y la vacunación de los animales.

La metodología

Ensayo clínico en explotaciones vacunadas y otras sin vacunar.

Se tomaron muestras de suero sanguíneo que se  procesaron mediante

ELISA indirecto y muestras de heces que se analizaron mediante

cultivo y PCR a tiempo real (RTi-PCR).

Control y calidad en la producción de vino

La necesidad

Diversos estudios destacan la relación existente entre la salud

de los viñedos y la calidad del vino. La presencia y concentración

de ácido glucónico en uva permite medir objetivamente la

sanidad de la vid.

La solución

Desarrollo de un biosensor que permita determinar la calidad

de las uvas y el mosto a través de la determinación del ácido

glucónico.

La metodología

Se ha establecido y optimizado un protocolo de purificación del

enzima GDH a partir de Pseudomona aeruginosa, que ha sido

identificado como organismo productor.



Moduladores de la actividad ruminal

La necesidad

Los antibióticos ionóforos se han utilizado tradicionalmente en

la prevención de enfermedades y problemas digestivos. Sin

embargo, debido al desarrollo de alergias, su uso ha sido

prohibido en alimentación de rumiantes.

La solución

Uso de otros tipo productos o aditivos naturales como los

quitosanos, que son reconocidos como sustancias sanas.

La metodología

Selección de diferentes extractos naturales y determinación de

las raciones y concentraciones adecuadas, mediante ensayos

“in vitro” e “in vivo” sobre ovejas.

Innovación Agraria - Proyectos

Control de la Armillaria en viñedo

La necesidad

La Armillaria es una de las principales causantes de la

podredumbre de raíz. Esta enfermedad afecta a numerosas

plantaciones de viña en el País Vasco y ocasiona la muerte de

las cepas.

La solución

Establecimiento de pautas y medidas de control de carácter

preventivo y curativo.

La metodología

Seguimiento histórico de parcelas afectadas y desarrollo de

estudios moleculares sobre la etiología de enfermedades en

madera, especialmente sobre la variabilidad de Armillaria sp.



Patata de siembra de calidad

La necesidad

La patata de siembra requiere altos cuidados sanitarios para

no ser infectada por virus, principalmente PVY.

La solución

Producción anual de patata base de alta calidad de las

variedades obtenidas en NEIKER-Tecnalia.

La metodología

Material base procedente de cultivo "in vitro", realizándose

posteriormente sucesivas multiplicaciones en invernadero bajo

condiciones controladas y bajo manta térmica antipulgón en

campo.

Riego en cultivos extensivos

La necesidad

Las indicaciones del Servicio Vasco de Asesoramiento de Riego

(SAR) son generalistas y no tienen en cuenta las particularidades

edafoclimáticas e hídricas de las comarcas de Álava.

La solución

Adecuar las prescripciones de riego a las características

agroclimáticas alavesas y a su disponibilidad de agua, y hacerla

llegar a los agricultores a través de las TIC-s.

La metodología

Recopilación de datos sobre las necesidades hídricas por cultivo

y comarca.



medio ambiente-
recursos naturales



Dra. Miriam Pinto

Dir. Med. Ambiente-Rec.Naturales

Medio Ambiente-
Recursos Naturales

La Unidad de Medio Ambiente pretende

establecerse como el agente tecnológico de

referencia en la evaluación y gestión de los

recursos naturales y su interacción con las

actividades agrarias.

29
Proyectos de I+D

21
Profesionales
cualificados

23
Clientes

1,8
millones
de facturación



Medio Ambiente-Recursos Naturales

La importancia del medio ambiente y los recursos naturales es
clave en la Comunidad Autónoma Vasca, ya que el 85% de su
suelo es rural.

Constante evolución

El entorno está sometido a un constante cambio debido a presiones
urbanísticas, turísticas y agrarias. Por eso se hace vital la definición
y puesta en marcha de procesos sostenibles, y la reparación del
daño ambiental ya ocasionado.

Gestión del medio natural

En NEIKER - Tecnalia realizamos estudios para conocer el medio
natural en profundidad y determinar aquellos factores que
condicionan su funcionamiento, para poder así ofrecer pautas de
conservación y corrección de actitudes no sostenibles.

Nuestra misión es innovar para compatibilizar la calidad de vida
y la rentabilidad económica con la conservación del medio, su
biodiversidad y paisaje, así como la preservación del entorno
natural y rural.

Dominios Tecnológicos

+ Modelización de procesos agroecológicos

+ Biología molecular

+ Sistemas expertos agroecológicos

+ Metodología de inventario de C.

+ Tecnologías medición parámetros agroecológicos

+ Modelización de escenarios cambio climático

+ SIG: Sistemas de Información Geográfica

+ Diseño de pautas adaptativas

+ Técnicas de medición “in situ” (NIR, fotoacústica)

+ Bio y fitorremediación

+ Indicadores y bioindicadores de calidad ambiental

+ Técnicas de estabilización de materia orgánica

+ Índices de riesgo de contaminación

+ Modelos de formulación de tecnosuelos

+ Teledetección: interpretación espacial remota

+ Formulación de fertilización en base a residuos

+ Formulación de piensos en base a residuos

+ Genética ecológica

+ Genética de poblaciones

+ Tecnologías de Valorización de residuos



Campos de aplicación

Agrosistemas

+ Evaluación y mitigación del

   impacto en agua, aire y suelo

   de las prácticas agrarias

+ Indicadores ambientales

+ Modelos de diagnóstico y

   gestión territorial

+ Prácticas sostenibles

Residuos y efluentes

+ Reutilización, revalorización

   y tratamiento de residuos

+ Bioenergías

+ Creación de suelos artificiales

Cambio climático

+ Cuantificación

+ Diagnóstico

+ Escenarios

+ Modelos de respuesta

+ Mitigación y adaptación

+ Inventarios

+ Gases Invernadero

+ Secuestro de Carbono

Evaluación y Conservación
de los Recursos Naturales

+ Ecología de los pastos

+ Ecología de las marismas

+ Tecnología NIRS

Biología de la conservación

+ Biodiversidad

+ Comunidades biológicas

+ Espacios protegidos

Evaluación de la
salud del suelo

+ Impacto de fuentes de

   estrés ambiental

+ Indicadores microbianos

Remediación de
suelos contaminados

- Biorremediación

- Fitorremediación

- Monitorización biológica

- Ecotoxicología vs. Ecología

Ecotecnologías Ecosistemas



COREA: Agricultura de precisión en vid

La necesidad

Toma de conciencia por parte de los agricultores alaveses de

que las técnicas de agricultura de precisión pueden ser útiles

de cara a un manejo sostenible y rentable de las explotaciones.

La solución

Estudio de las prácticas de viticultura de precisión en otros

países, la heterogeneidad de las parcelas productivas alavesas

y la rentabilidad de las diferentes técnicas de precisión.

La metodología

Estudio experimental en la parcela "Costanillas", perteneciente

a Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón situada en Oyón (Álava).

Medio Ambiente-Recursos Naturales - Proyectos

PAISAIA: Uso del suelo en la reserva de Urdaibai

La necesidad

Conocer la intensidad del uso del suelo en la reserva de la

biosfera de Urdaibai.

La solución

Estudio de la biodiversidad funcional del suelo a través de

indicadores biológicos de salud/calidad y su relación con factores

físico-químicos, y análisis de la biodiversidad estructural de los

ecosistemas vegetales.

La metodología

Realización de 200 inventarios en parcelas de terreno

consideradas de interés y documentación de la presencia de

65 especies vegetales.



BERRILUR II: Protección y recuperación del suelo

La necesidad

Generar conocimiento para el desarrollo de estrategias en la

protección y recuperación de la salud y calidad del recurso

suelo.

La solución

Empleo de técnicas quimofitoestabilizadoras para reducir la

biodisponibilidad de metales, consistentes en la combinación

de un método químico (adición de enmiendas al suelo) con la

fitoestabilización (uso de plantas tolerantes).

La metodología

Evaluación de la salud del suelo en la cuenca hidrográfica de

Urdaibai, en mina contaminada, en zona afectada por tráfico

de carretera y en parcela agraria contaminada con plaguicidas.

EKOGEN: evaluación de la salud suelo

La necesidad

Preservación del suelo como recurso de gran importancia

medioambiental y económica (producción de nutrientes,

depuración de aguas, regulación de la calidad del aire, etc.).

La solución

Desarrollo de técnicas moleculares de ecología microbiana de

suelos al servicio de la evaluación de la salud del recurso suelo.

La metodología

Estudio de la biodiversidad estructural (técnicas DGGE y RFLP)

y biodiversidad funcional (técnicas FISH y NASBA) de las

comunidades microbianas del suelo.



NITRATOS2: Directiva europea de nitratos

La necesidad

Estimar la efectividad y grado de implantación de la directiva

de la Unión Europea de nitratos en las explotaciones agrarias.

La solución

Proporcionar asesoría científica, socio-económica y técnica

independiente en la puesta en marcha de la directiva de

nitrógeno y analizar la documentación enviada por los estados

miembros  para evaluar el grado de aplicación de la legislación.

La metodología

Realización de un plan de acciones futuras para el control de

la aplicación de la ley y de los efectos de la misma y organización

de talleres para la discusión de temas específicos.

Medio Ambiente-Recursos Naturales - Proyectos

FORMULART: Suelos derivados de residuos

La necesidad

Reaprovechamiento de residuos como base para generar

tecnosuelos.

La solución

Generación de datos experimentales para la predicción de la

biodisponibilidad de contaminantes y el reciclaje de nutrientes.

La metodología

Caracterización de residuos y experimentos de laboratorio para la

obtención de constantes/ecuaciones de los distintos procesos

biogeoquímicos que tengan lugar en la mezcla.



CARBINIA: Materia orgánica en suelos forestales

La necesidad

Determinar la relevancia y efecto de las prácticas silvícolas.

La solución

Establecer mecanismos de estabilización de la materia orgánica

en suelos forestales y su contabilización.

La metodología

Selección y localización de parcelas forestales, toma de

muestras de suelo y hojarasca y análisis de las mismas.

AGRIFOREN: De la parcela experimental al territorio

La necesidad

Disminución de las emisiones de N2O derivadas de las prácticas

agrícolas, mediante la inclusión de cultivos para la producción

de biomasa para el aprovechamiento energético y el reciclaje

de residuos para regenerar zonas degradadas.

La solución

Estudio de la contribución de los agrosistemas del norte de

España a las emisiones de N2O y diseño de pautas de gestión.

La metodología

Estudio de las emisiones N2O y componentes orgánicos del

suelo en plantación de colza, por ser un cultivo de gran

aprovechamiento energético.



ALGREEN: Microalgas para producir energía

La necesidad

Búsqueda de especies de microalgas ricas en grasas y aceites

con objetivos energéticos y descontaminantes y para cuya

producción no se necesiten elevadas inversiones energéticas.

La solución

Creación de un cepario en condiciones de luz y temperatura

controladas  en el que se mantengan y estudien tanto algas de

producción comercial como otras muestreadas en ambientes

más fríos.

La metodología

Sistema de mini reactores para biometanización.

Medio Ambiente-Recursos Naturales - Proyectos

K-EGOKITZEN: Mitigación del cambio climático

La necesidad

Preservar los ecosistemas terrestres (suelo, aguas, fauna y

vegetación) en relación a las variaciones ambientales derivadas

del cambio climático.

La solución

Reutilización de residuos de diversa índole para la formulación

de tecnosuelos utilizables.

La metodología

Evaluación y recopilación de respuestas de los ecosistemas al

cambio climático y propuesta de medidas correctoras.



evaluación de
la conformidad



Dr. Gorka Aduriz

Dir. E+C

Evaluación

de la Conformidad

Ofrecemos herramientas analíticas

especializadas y asesoramiento técnico

cualificado para la vigilancia continua y

exhaustiva de nuestras explotaciones

agrarias. Garantizando la seguridad y calidad

de los alimentos y la mejora de la rentabilidad

del sector agrario vasco.

120.608
Servicios analíticos

32
Profesionales
cualificados

415
Clientes

3,5
millones
de facturación



Evaluación de la Conformidad

La Unidad de Laboratorios de NEIKER-Tecnalia tiene como objetivo

fundamental proporcionar soporte analítico especializado y

asesoramiento al sector agroalimentario del País Vasco.

Tecnologías clave

Sanidad Animal

+ Anatomía Patológica (macro y microscopía, tinciones especiales, IHQ)

+ Inmunología (aglutinaciones, difusión en gel, ELISA, FC…)

+ Microbiología (cultivo general y cultivos selectivos, RT-PCR, PCR…)

+ Parasitología (macro y microscopía, coprología, cultivos…)

Análisis Vegetales

+ Normas ISTA

+ Microbiología (cultivos selectivos, PCR, RT-PCR, etc.

+ Biotecnología (PCR, RT-PCR, secuenciación…)

Medio Ambiente

+ Valoraciones fisicoquímicas

+ Quimioluminiscencia

+ NIR

+ Espectrofotometría (atómica y de plasma)

+ Cromatografía (iónica, GC/MS/MS, HPLC, UPLC…)

+ Análisis inmunoenzimático (ELISA)

3 laboratorios
al servicio del sector

Laboratorio de Sanidad Animal

+ Enfermedades animales (bovino, ovino, porcino, aves,...)

+ Encefalopatías espongiformes transmisibles

+ Zoonosis

+ Control sanitario de sementales bovinos y de sus productos

+ Control del dopaje y del afeitado de las astas

Laboratorio de Análisis Vegetales

+ Patógenos de cuarentena, plagas y otras enfermedades

+ Certificación de semillas (patatas, cereales, forestal,...)

+ Detección de Organismos Modificados Genéticamente

+ Identificación de variedades vegetales

Laboratorio de Medio Ambiente

+ Caracterización físico-química de suelos, aguas, vertidos,

material foliar

+ Recomendaciones de abonado

+ Control de calidad de alimentos y materias primas de

consumo animal

+ Control de calidad de mieles y productos de la colmena

+ Certificación de riqueza de fertilizantes



Participación
y reconocimientos

+ Laboratorio de referencia del Gobierno Vasco para

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles e Influenza

Aviar

+ Laboratorio Autorizado por el Gobierno Vasco en Sanidad

Vegetal

+ Vocalía de la Asociación de Veterinarios Especialistas en

Diagnóstico de Laboratorio (AVEDILA)

+ Participación en grupos de trabajo del Ministerio de Medio

Ambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación

+ Vocalía de Seguridad Alimentaria y Bienestar Animal de la

Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina

de España (ANEMBE)

news

Encuentros con el sector agroalimentario

Hemos asistido a más de 10 congresos,
jornadas de trabajo y encuentros entre los
que destacan: Congreso Internacional de
ANEMBE, Simposio Anual de AVEDILA,
Jornada Europea sobre IBR y BVD, Foro
Mundial del Vino, Conferencia de la EAPR,
y Congreso Iberoamericano de
Investigación y Desarrollo en Patata.

Premio MAS a Salvador Gorostola de Aberekin

El 8 de mayo tuvo lugar en el BEC de

Barakaldo la presentación de te+C, donde

se entregaron los premios MAS como

reconocimiento a la colaboración establecida

con nuestros clientes durante años. Salvador

Gorostola, gerente de Aberekin S.A., fue

galardonado con uno de los premios.

Crisis de la lengua azul: Una respuesta eficaz

El Laboratorio de Sanidad Animal ha empleado
métodos inmunológicos y moleculares para
ofrecer soporte al sector ganadero ante la crisis
de la lengua azul. Se han analizado más de
20.000 muestras y se han podido proporcionar
los resultados con un tiempo de respuesta de
menos de 48 horas, manteniendo así la dinámica
de movimientos de animales para vida.

ABEREKIN



Acreditaciones ENAC (ISO17025)

Ensayos acreditados en los siguientes ámbitos:

+ Alimentación Animal (composición y microbiología)

+ Sanidad Animal (inmunología)

+ Alimentos (detección y cuantificación de ORGANISMOS

  MODIFICADOS GENETICAMENTE)

La Formación, como herramienta

para ofrecer un mejor servicio

El personal de la Unidad de Laboratorios de NEIKER-Tecnalia

asiste a cursos relacionados con:

+ Aplicación de la RT-PCR al ámbito agroalimentario

+ Acreditación mediante la norma ISO17025

+ Trabajo en equipo y colaboración

+ Seminario sobre calidad de leche

+ Formación en semillas

+ Detección de Bursaphelencus xilophilus

Nuevos servicios especializados

+ RT-PCR para detección del virus de la Lengua Azul

+ PCR serotipado del virus de la Lengua Azul (serotipos 1 y 8)

+ RT-PCR para el Potato Spinder Tuber Viroid

+ Técnicas inmunológicas tipo ELISA para agentes zoonóticos

   (Chlamydophila) y víricos (Aujezsky; Newcastle)

+ PCR para la detección de Bursaphelenchus

+ PCR multiplex para genotipado en vid y pimiento

+ Detección de Clenbuterol por GC/MS/MS

+ Determinación de asparagina en vegetales por colorimetría

Consolidación

Durante 2008 se han firmado contratos y convenios con las

principales empresas del sector agroalimentario y farmacéutico:

Destacan: Aberekin, Grupo Leche Pascual, Agropecuarias de

Navarra, Fundación KALITATE Fundazioa, Pfizer Animal Health,

Asesoramiento Veterinario Mirobrigense, Asociación de

Fabricantes de Piensos de Euskadi (EPEA), INGA-FOOD, etc.



creación de
empresas



NEBT-s

El fin último de NEIKER - Tecnalia es crear conocimiento y

riqueza para la sociedad. Este objetivo se plasma, entre otras

iniciativas, en la concepción y puesta en marcha de Nuevas

Empresas de Base Tecnológica (NEBT-s).

Neikertek

NEIKER ha creado la sociedad Neikertek, cuya función básica es

la gestión de todos los recursos necesarios para fomentar y apoyar

la creación de empresas.

Sus principales áreas de actuación son:

- La captación y evolución de ideas empresariales a partir de la I+D.

- Apoyo al desarrollo de los planes de negocio.

- Apoyo al impulso y constitución de nuevas empresas.

Composición de Neikertek

72% Empresas del sector
        Alavesa de Patatas, Artandi,
        Euskalovo, Gurokela, etc.
21% Neiker

  7% Lankertek
        Sociedad creada por
        trabajadores de Neiker



Empresas creadas por NEIKER

Desarrollo de bioplaguicidas, especialmente antifúngicos específicos, para el
control de enfermedades de cultivos agrícolas y forestales

Desarrollo, fabricación y comercialización de microbiosensores de medida para
la Industria Agroalimentaria y Farmacéutica

Desarrollo, captación e implantación de tecnologías para el tratamiento de
residuos. Asesoramiento técnico y consultoría cualificada

Técnicas biotecnológicas para multiplicación de plantas y la obtención de material
vegetal seleccionado de alta calidad y valor añadido

Transferencia de conocimiento científico y desarrollo de tecnologías en el ámbito
de la producción de patata y la obtención de variedades seleccionadas

Gestión y desarrollo tecnológico en materia energética y medio ambiente para
la industria agroalimentaria

Investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de las biociencias para su
aplicación en sanidad animal



NEIKER - Tecnalia

es miembro de:

Elika

Fundación Vasca para la

Seguridad Agroalimentaria

Innobasque

Agencia Vasca de la Innovación

Instituto Lactológico de Lekunberri

Centro Tecnológico de Apoyo al Desarrollo y

Mejora del Sector Lácteo

Tecnalia

Corporación Tecnológica de

Fomento de la Innovación

CIC Biogune

Centro de Investigación

Cooperativa en Ciencias

te+C

Testing, Evaluating &

Conformity Services







Centro de Arkaute: Campus Agroalimentario de Arkaute. Apto 46. E-01080. Vitoria-Gasteiz (ARABA)

Centro de Derio: Parque Tecnológico de Zamudio, Parcela 812. C/Berreaga 1. E-48160. Derio (BIZKAIA)

Tel. +34 902 540 546  Fax. +34 902 540 547

www.neiker.net




