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“Mejoramos la competitividad y sostenibilidad del sector primario
a través de la investigación y la ciencia aplicada”
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Sobre NEIKER1



“Desarrollamos nuevas tecnologías para mejorar la productividad y la gestión de las 
explotaciones, para cumplir así con los requisitos de calidad y seguridad que la industria 

agroalimentaria y el consumidor final demandan”



Desde 2019 formamos parte de BRTA, Consorcio Científico-Tecnológico de Euskadi. 
Su objetivo es asegurar una dinámica de cooperación que permita atender los retos 
tecnológicos e industriales de Euskadi y mejorar su posicionamiento internacional.

12 centros tecnológicos:  
Azterlan, CEIT, Cidetec, 
Gaiker, Ideko, Ikerlan, Lortek, 
Tecnalia, Tekniker, 
Vicomtech, Azti, Neiker, y los 
4 centros de investigación 
cooperativa CICbioGune, 
CICbiomaGUNE, 
CICenergiGUNE, 
CICnanoGune.



Misión: apoyar, promover y contribuir a la mejora competitiva del sector agroalimentario vasco y a la 
conservación del medio ambiente, generando conocimiento científico y soluciones transferibles que aporten 

riqueza y bienestar en Euskadi, con personas comprometidas y motivadas.



Visión: ser referencia en investigación y desarrollo tecnológico para la 
innovación en los ámbitos agroalimentario y medioambiental.



Valores: oportunidades de desarrollo, excelencia científica, 
mejora continua, satisfacción de clientes y sostenibilidad.



Profesionales altamente cualificados.
Somos un equipo de 192 personas.

Más de la mitad somos doctores y titulados superiores

192



Rebaño experimental Animalario

Invernadero P2 Laboratorio P3 Horno incinerador



Excelencia científica. 
Certificaciones de calidad.

AENOR ISO
9001:2015

Gestión de 
proyectos de I+D y 

transferencia 
tecnológica.

ENAC UNE-EN 
ISO/IEC 17025

Ensayos físico-químicos, 
microbiológicos, 

inmunológicos y moleculares 
de productos agroalimentarios

ISO 14000

Sistemas de Gestión 
Medioambiental

OHSAS 18001

Sistemas de Gestión 
en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

AENOR UNE 
166002:2014

Gestión
I+D+i



Alianzas estratégicas.
“Juntos somos más”

Además, miembro de:
Alianzas:

CSIRO
Max-Planck Institute
Palacky University
SCION
Universidad de Córdoba
Universidad de Oviedo
Universidad DAVIS
Etc...

Redes internacionales:

ACLIMA
EFI
INIA
INRA
Humane Farm Animal Care
Plataforma Europea Forestal
Red Nacional REMEDIA
Etc...







Algunos de nuestros clientes.
“Aportando valor al sector primario”
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“Investigamos para aportar soluciones
a los principales desafíos del sector primario y forestal”



ONE HEALTH
Alimentos y entorno 

saludables

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Impacto Mitigación 
Adaptación

MEJORA 
COMPETITIVIDAD

de las explotaciones agrarias

Modelización

Gestión Sostenible de 
Agro-ecosistemas

Nuevas Variedades
Nuevos Cultivos

Bioeconomía

Producción local de valor 
Producción ecológica

Agro 4.0
(Digitalización)Reducción  de Insumos:

Fitosanitarios y 
Medicamentos





“Líneas de investigación enfocadas a la transferencia”

• Mejora de la rentabilidad y sostenibilidad de las 
explotaciones agro-ganaderas y forestales

• Generación de nuevas actividades productivas en el sector 
agroalimentario

• Sostenibilidad medioambiental y conservación de recursos 
naturales

• Bio-seguridad y seguridad alimentaria



Líneas de investigación estratégica: Producción Vegetal.

• Sistemas de producción y buenas prácticas agrarias. 
• Mejora genética vegetal
• Cultivos alternativos y biomoléculas de interés 

agroalimentario



Líneas de investigación: Sanidad Vegetal.

• Epidemiología y control de infecciones vegetales y 
forestales

• Diagnóstico y detección de plagas y enfermedades 
vegetales



Líneas de investigación: Producción Animal.

• Mejora genética animal
• Alimentación y nutrición animal
• Sistemas de producción animal
• Etología aplicada y bienestar animal



Líneas de investigación: Sanidad Animal.

• Diagnóstico, control y vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades animales

• Zoonosis y seguridad alimentaria
• Bioseguridad ambiental, fauna silvestre y vectores como 

fuente de infección para los animales de producción y las 
personas



Líneas de investigación: Conservación de Recursos Naturales.

• Conservación y uso sostenible de recursos agrarios y 
naturales

• Recuperación de suelos degradados
• Monitorización ambiental
• Impacto, mitigación y adaptación al cambio climático
• Emisiones de gases en sistemas agroganaderos



GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESÍDUOS

Agrarios Agroalimentarios Industriales

Granulados 

compensados

RESÍDUOS

RECICLAJE

Urbanos

Compostaje

Vermicompostaje
Termoplásticos

Medios de 

cultivo
Tecnosuelos

Digestión 

anaerobia



Líneas de investigación: Ciencias Forestales.

• Fisiología vegetal y cultivo de tejidos
• Genómica
• Patologías forestales
• Sostenibilidad 
• Mejora genética



Análisis de laboratorio: “Velamos por la bioseguridad del entorno,
garantizando la sanidad de las explotaciones ganaderas y la

seguridad y calidad de los alimentos”

> 80.000
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ECONATUR 
soluciones 
nutritivas 
organicas para 
hidroponia



BASF Diseño 
herramienta de 
deteccion temprana de 
enfermedades en 
campo



EROSKI y horticultores 
de Vizcaya, desarrollo 
del plan hortaliza.



ISAGRO, BASF, 
SYNGENTA, CERTIS, 
SERVALESA, TIMAC 
AGRO Evaluación y 
test nuevos fitos y 
fertilizantes 
investigación 
acreditada



CULTIVOS ARABA, 
Introducción de 
cultivos horticolas
alternativos 
invernaderos 4.0



UDAPA, 
minimización 
acrilamida y 
alternativas 
antigerminantes
CIPC



BARRENETXE 
Incorporación de 
iluminación LED al 
cultivo de tomate en 
hidroponia



BIOLAN,biosensores acrilamida y 
sacarosa



HARAKAI, alimentación para mayor 
calidad carne



BATURA MOBILE 
VALIDACIÓN EQUIPOS 

PARA MONITORIZACIÓN 
DE GANADO 

®®©©AZAZTITI  22001188® © AZTI 2018
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• Nos gustan las cuestiones
complejas!! 

• Nos gusta colaborar con los 
mejores!! No lo sabemos todo!!

• Tenemos grandes retos por
delante!!! Pensamiento global, 
actuación local con la maxima 
especialización e inversion 
constante en talento e 
infraestructuras!!



Gracias!
lbaranano@neiker.eus



Gracias!
lbaranano@neiker.eus


