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ENTREVISTA A RAFAEL PÉREZ - PRESIDENTE DE CNTA

CNTA es un seguro 
tecnológico. Necesitamos 

que esté en vanguardia 
para inspirarnos

Memoria 2019 3



Echando la vista hacia atrás, 
¿cuáles fueron los principales 
logros de CNTA en 2019?

Analizando CNTA desde el pun-
to de vista de las empresas, re-
sulta tranquilizador ver año a 
año cómo la propuesta tecnoló-
gica del centro es más avanzada. 
Además, vemos agilidad en la 
capacidad de respuesta y adap-
tación a nuestras necesidades.
Los logros que yo veo son seguir 
con la consolidación de CNTA 
como referente nacional, alcan-
zando esa cifra de 302 empresas 
asociadas.

¿Cuál es su visión general sobre 
el papel de la industria alimen-
taria en 2019? 

La industria ha tenido un com-
portamiento similar al de años 
anteriores, si bien no puedo 
dejar de resaltar el papel funda-
mental que juega en los siguien-
tes ámbitos: balanza comercial, 
vertebración del territorio, em-
pleo femenino y estabilidad eco-
nómica. 

¿Cómo valora la actuación del 
sector durante esta crisis?

Es un sector que, como se ha vis-
to, capea con entereza las crisis. 
Además de abastecer de pro-
ductos seguros a la población, 
aporta tranquilidad en épocas 
de incertidumbre. En definitiva, 
es la base de la estructura eco-
nómica de nuestro país.

¿Qué papel ha jugado CNTA 
para ayudar a la industria en es-
tos momentos de dudas e incer-
tidumbre?

En esta última etapa hemos po-
dido ver que el buen trabajo rea-
lizado en CNTA en los últimos 
años nos ha permitido encarar la 
crisis con solvencia.

En primer lugar, y como acción 
más importante, cuidando a la 
plantilla al mismo tiempo que 

se adaptaban los servicios para 
apoyar al sector. Además, se ha 
hecho un gran trabajo de bus-
car tendencias para servir de 
inspiración al sector y digitalizar 
la oferta de servicios para adap-
tarla a las circunstancias. Y por 
último, se ha estado cerca de 
las empresas para entender su 
situación y tratar encontrar ma-
neras de apoyar. 

“Cada año 
la propuesta 
tecnológica del 
centro es más 
avanzada”.

En definitiva, creo que en CNTA 
se ha actuado de manera ágil y 
adaptándose semana a semana 
a las circunstancias que ha exigi-
do esta situación tan crítica.

Mirando un poco más al con-
texto actual, en el que recupe-
ramos parte de la actividad an-
terior, ¿qué valor fundamental 
debe aportar CNTA?  

El Centro Tecnológico debe ser 
una herramienta bien engrasada 
que esté disponible para cuan-
do la necesitemos. Es un seguro 
tecnológico. Además, necesi-
tamos que esté en vanguardia 
para inspirarnos.

Para ello, es básico que las em-
presas soportemos el centro 
con la cuota de asociación y que 
exista un apoyo firme a la finan-
ciación de la I+D+i. De esta ma-
nera, CNTA podrá generar nue-
vos conocimientos que ayuden 
al sector en un futuro cada vez 
más exigente.

4

RAFAEL PÉREZ - PRESIDENTE DE CNTA



RAFAEL PÉREZ - PRESIDENTE DE CNTA

La variedad de conocimientos y la 
transversalidad de CNTA hacen que 

esté preparado para actuar cuando se le 
necesite
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CNTA aporta tecnología y cono-
cimiento para la competitividad 
de las empresas. ¿Qué ingre-
dientes son fundamentales para 
ser competitivo hoy en día?

Eficiencia, agilidad, seguridad, 
capacidad de adaptación. Tener 
un propósito claro y orientar la 
organización globalmente hacia 
el mismo.

Ustedes hablan de que ser so-
cio de CNTA y de pertenecer a 
esa comunidad que es Especie 
CNTA es ganar. ¿Cuáles son 
para usted los principales bene-
ficios que obtiene un socio de 
CNTA? 

Un socio de CNTA pertenece a 
un club de empresas que apues-
tan por mejorar y por buscar 
caminos hacia la mejora de su 
competitividad. La pertenencia 
a este club hace que compartas 
situaciones, ambiciones y pro-
blemáticas con otras empresas. 
Por otro lado, nos permite estar 
en vanguardia y atento a las ten-
dencias, así como participar en 
interesantes proyectos de I+D+i 
colaborativos.

Un aspecto muy relevante es po-
der acceder directamente a los 
técnicos especialistas que nos 
ayudan a resolver las diferentes 
temáticas que te puedes encon-
trar en una industria agroalimen-
taria. También está la variedad 
de conocimientos y la transver-
salidad de CNTA, que hace que 
sea un seguro tecnológico pre-
parado para actuar cuando se le 
necesita.

“Eficiencia, agi-
lidad, seguridad 
y capacidad de 
adaptación son los 
valores claves para 
ser competitivo”.

Nuestro sector 
es la base de 
la estructura 
económica 
de nuestro 

país. Además 
de abastecer 

productos 
seguros a la 
población, 

aporta 
tranquilidad 
en épocas de 
incertidumbre
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Alcanzar la cifra de 302 
socios nos da la estabilidad 

necesaria para seguir 
creciendo

ENTREVISTA  A HÉCTOR BARBARIN - DIRECTOR GENERAL  DE CNTA
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¿Cuáles han sido los hitos lo-
grados por CNTA en 2019?

En términos generales, 2019 ha 
sido un año de continuidad para 
CNTA, si bien hemos tenido dos 
hitos importantes. El primero, 
que hemos alcanzado la cifra 
de 302 socios, que para noso-
tros es muy importante porque 
nos da estabilidad. Y segundo, 
hemos creado y lanzado al mer-
cado Nulab, nuestra segunda 
start up, cuyo fin principal es la 
medición in situ de parámetros 
de Calidad y Seguridad Alimen-
taria.

¿Cómo fue el año a nivel indus-
tria? ¿Se cumplieron objetivos?

A nivel industria creo que lo más 
destacado ha sido el aumento 
de las exportaciones, que cre-
cieron un 6% respecto a 2018, 
año en el que se habían estan-
cado un poco respecto a los 
anteriores. Espero que este au-
mento de 2019 signifique que 
lo ocurrido en 2018 fue puntual. 

El centro ha seguido aumentan-
do su número de profesionales. 
¿Qué perfiles han sido los más 
demandados y cuáles serán en 
el futuro?

El crecimiento de personal es 
constante. En 2019 se ha se-
guido en la misma línea, con 
incorporaciones de biólogos, 
químicos, ingenieros agróno-
mos… Han llegado 28 personas 
nuevas al centro. El proceso de 
digitalización que todos esta-
mos llevando a cabo nos está 
demandado nuevos perfiles: 
matemáticos, ingenieros infor-
máticos…

Estamos ahora en una situación 
que no nos podíamos imaginar 
hace unos meses y que puede 
obligar a repensar lo que ya es-
taba definido. ¿Cuáles son los 
objetivos de CNTA a corto y a 
medio plazo?

Evidentemente estamos vivien-
do una época histórica que a to-
dos nos ha obligado a reenfocar 
nuestros planes. En el caso de 
CNTA, nuestro objetivo a corto 
plazo es de estudio y análisis, 
con el fin de entender el panora-
ma que nos viene. Tenemos que 
analizar cómo afecta de forma 
general al consumidor, y de for-
ma particular a la industria. Con 
esa tarea hecha podremos ser 
útiles y ofrecer soluciones que 
ayuden de forma más inmedia-
ta a las empresas y al sector en 
global.

“El proceso de 
digitalización nos 
está demandando 
nuevos perfiles 
profesionales”.

“Somos una 
organización 
instrumental, 
una herramienta 
para el sector y 
aspiramos a ser 
cada vez más 
potentes”.
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HÉCTOR BARBARIN - DIRECTOR GENERAL DE CNTA

Nuestro objetivo 
a corto plazo 

es de estudio y 
análisis, con el fin 

de entender el 
panorama que nos 

viene
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A más largo plazo CNTA busca 
prolongar su crecimiento para 
ayudar a que la industria sea 
más competitiva. Somos una 
organización instrumental, una 
herramienta para el sector, y as-
piramos a ser cada vez más po-
tentes. El año que viene (lo he-
mos pospuesto un año por este 
contexto de crisis) crearemos el 
nuevo plan estratégico 2021-
2025, que nos ayudará a definir 
nuevos objetivos. 

CNTA lleva unos años aumen-
tando equipamiento, tecno-
logía y talento. ¿Sigue en los 
planes del centro continuar por 
esta línea pese a la situación ac-
tual? 

En 2019 se ha alcanzado una 
inversión de 1,2 millones de eu-
ros. Nuestro sector es estable y, 
aunque hay que ser prudentes, 
nuestra intención es seguir cre-
ciendo. De momento, por citar 
un ejemplo en lo referente a 
talento, hemos contratado tres 
nuevos profesionales durante 
esta fase de crisis. 

En este nuevo escenario, ¿qué 
valor cree que puede aportar 
CNTA a una industria que, pese 
a responder con enormes ga-
rantías, se enfrenta también a 
un futuro de incertidumbre?

Ahora manda el corto plazo. Ser 
un centro de vanguardia es uno 
de nuestros ejes, y ahora tene-
mos que demostrarlo. Estamos 
formándonos, asistiendo a se-
minarios, webinars, eventos… 
Estamos buscando insights que 
sean de ayuda para el sector y 

En esta 
nueva etapa 

estamos 
buscando 

insights que 
sean de 

ayuda para 
el sector y 

que generen 
proyectos

que puedan generar proyectos 
que ayuden a las empresas. 
Por citar algunas tendencias, 
creemos que en el futuro van a 
tener mucho peso los alimentos 
que tengan un impacto positivo 
en la salud; que el e-commerce 
va a sufrir una revolución; que 
la sostenibilidad seguirá sien-
do uno de los factores de con-
sumo; y que hay cierta incerti-
dumbre sobre el camino que 
tendrán las proteínas vegetales 
o alternativas a productos de 
origen animal. 
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CONSEJO RECTOR
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EQUIPO DIRECTIVO
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Expertos de reconocido 
prestigio del ámbito 

académico y empresarial 
aportan su visión científico 

técnica a CNTA

COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO

Reunión anual del Comité Científico el pasado 24 de septiembre de 2019

El Comité contribuye al análisis de resultados y propone 
líneas y ámbitos de actividad investigadora buscando la 
excelencia científica y la aplicación e interés industrial 
de los conocimientos desarrollados.
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Miembros del Comité:

D. Guillermo Reglero Rada, IIMDEA ALIMENTACIÓN y UAM
D. Santiago Condón Usón, UNIV. DE ZARAGOZA
D. Juan Manuel Irache Garreta, UNIVERSIDAD DE NAVARRA
D. Víctor M. Garijo, PASCUAL
Dña. Clara Munilla Esparza, FLORETTE
D. Rafael Cela Torrijos, UNIV. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
D. J. Alfredo Martínez Hernández, UNAV
Dña Carolina Chaya, UNIV. POLITÉCNICA DE MADRID
Dña. Mª Paloma Vírseda Chamorro, UNIVERSIDAD DE NAVARRA
D. Andrés Urdíroz, BERLYS
D. Francisco Javier Salcedo Gorostieta, GRUPO IAN
D. Julio Maset Cañada, CINFA-INFARCO
D. Carlos Javier González Navarro, UNAV
D. Blanca Jauregui Arbizu, VISCOFAN
D. Andreu Palou, UNIV. DE LAS ISLAS BALEARES

El Comité Científico Externo nació en mayo de 2011 para dar asesoramiento científico con 
la visión objetiva de un grupo de expertos ajenos al centro. Se reúne con una periodicidad 
anual, pero se mantiene el contacto entre reuniones. Los diferentes perfiles científico-técnicos, 
las distintas áreas de conocimiento de sus miembros y los distintos sectores industriales a 
los que pertenecen, permiten disponer en un mismo foro de una aproximación plural a los 
planteamientos realizados por CNTA.

•
Contribuir a 

la prospectiva 
científica: 

asesorar sobre 
tendencias en 
investigación 
alimentaria.

•
Asesorar sobre 

tendencias 
de mercado 

a medio y 
largo plazo 
en el sector 

alimentario y 
afines (p. ej: 

nutracéutico).

•
Colaborar en 

la preparación 
de los planes 

estratégicos de 
I+D de CNTA.

•
Apoyar al 

centro en el 
establecimiento 
de relaciones y/o 
colaboraciones 

con otras 
entidades de 
investigación.

•
Asesoramiento 

en la 
organización 
de eventos 
científico-
técnicos 

organizados por 
CNTA.

Sus objetivos son:
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EMBAJADORES CNTA

Una especie de profesionales 
y empresas con ambición, 

orientados al crecimiento y la 
innovación, que promueven 

modelos de trabajo 
colaborativo en una búsqueda 

constante de la excelencia, 
siendo socios de CNTA.
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Juan Luis Rivero
CEO Azucarera

Jonathan Stordy
CEO Grupo AGORA

 “Lanzamos, junto a 
CNTA, nuestra primera 
cerveza Sin Gluten al 
mercado. Nos adelanta-
mos así a las necesidades 
del consumidor”

Carlos Eugui
Presidente
Egrin Alimentación

Embajadores 2019
Tres socios de CNTA expusieron en la Asamblea anual los casos de éxito de las empresas que 
dirigen, la importancia que la innovación ha tenido en el crecimiento de sus empresas y la co-
laboración con CNTA.

“Hay que ‘vivir’ con el 
consumidor, entender 
qué cosas son impor-
tantes para él antes de 
comenzar cualquier inno-
vación”

“La tercera pata de la in-
novación es la innovación 
colaborativa”

Ponencia completa aquí
Ponencia completa aquí

Ponencia completa aquí
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https://especie.cnta.es/casos-exito/jonathan-stordy/
https://especie.cnta.es/casos-exito/jonathan-stordy/
https://especie.cnta.es/casos-exito/juan-luis-rivero/
https://especie.cnta.es/casos-exito/juan-luis-rivero/
https://especie.cnta.es/casos-exito/juan-miguel-floristan-2/
https://especie.cnta.es/casos-exito/juan-miguel-floristan-2/


INDICADORES 2019
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Incorporamos 
tecnología, 

equipamiento y 
conocimiento

IMPLANTACIÓN ESTRATEGIA CNTA 2017-2020

A lo largo de 2019 CNTA continuó con la im-
plantación del ‘Plan de desarrollo de la Estra-
tegia’. Siguió avanzando en el desarrollo de 
las líneas tecnológicas definidas: calidad y 
seguridad alimentaria 4.0, sensorial objetivo, 
tecnología analítica, microbiología industrial 
y nuevas estrategias y tecnologías de conser-
vación. Y, paralelamente, en las de carácter 
organizativo: vanguardia y explotación de 
resultados. En 2019, el crecimiento en activi-
dad y, por tanto, en personal y equipamiento, 
necesario para acometer el desarrollo de las 
apuestas estratégicas, requirió de la reorga-
nización de espacios en el edificio principal, 
que a su vez supuso la ejecución de obra civil 
para la adecuación de dichos espacios y su 
correspondiente equipamiento. 

En cuanto al equipamiento tecnológico ad-
quirido, destacó el refuerzo en tecnologías 
de caracterización sensorial, como son la 
reología, la determinación de tamaño de 
partículas, el análisis de texturas y la deter-
minación de aromas mediante sistemas de 
cromatografía de gases-masas con detector 
PAL, espacio de cabeza y SPME con acondi-
cionamiento de fibras para aromas. Por su 
parte, en microbiología la principal adquisi-
ción fue el fluorímetro de microplacas, con 4 
filtros y fotomultiplicador de rango 200-850 
nm. (Ver apartados de objetivación sensorial 
y microbiología en página siguiente).

En las líneas estratégicas organizativas, CNTA 
siguió apostando por su plataforma de vigi-

lancia e inteligencia interactiva, cuyos usua-
rios ya rondan los 1.000 (puede ver el detalle 
en la sección de ‘Vanguardia’).

En la línea de explotación de resultados se 
implantó la metodología de monitorización 
de proyectos identificados como generado-
res de resultados de alto potencial, GRAP. Un 
nuevo concepto de monitorización que per-
mite mejorar el enfoque de ciertos proyectos 
hacía la generación de resultados que la in-
dustria pueda utilizar de forma efectiva. Ade-
más, se desarrolló un nuevo procedimiento 
para la protección de IP a través de la figura 
jurídica de secreto empresarial, mediante el 
que CNTA se adaptó a la nueva ley de secre-
tos empresariales (Ley 1/2019) publicada en 
febrero de este año. Asimismo, conscientes 
del peso que está adquiriendo la digitaliza-
ción, se trazó un plan de transformación di-
gital a partir de la situación actual del centro, 
apoyándonos en el conocimiento interno y 

Hemos implantado 
la metodología de 
monitorización de 
proyectos identificados 
como generadores 
de resultados de alto 
potencial, GRAP.
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IMPLANTACIÓN ESTRATEGIA 2017-2020

CNTA adquirió en 2019 un reometro, que se 
emplea para la caracterización de fluidos que 
no pueden definirse con un único valor de 
viscosidad y que, por tanto, requieren más 
parámetros que los que puede proporcionar 
un viscosímetro.

La línea estratégica de microbiología incorpo-
ró en 2019 un fluorímetro de microplacas, que 
permite la incubación y agitación de placas 
de entre 6 y 384 pocillos y la medida simultá-
nea mediante diversas técnicas (absorbancia 
UV-Vis, fluorescencia, luminiscencia), posibili-
tando la realización de ensayos múltiples para 
el screening de propiedades de células (ca-
pacidades metabólicas y crecimiento de mi-
croorganismos), ensayos  con biomarcadores 
y ensayos cinéticos.

Sensorial objetivo
Microbiología industrial

Reómetro

Fluorímetro de microplacas, con 4 filtros y fotomultipli-
cador de rango 200-850 nm

Inyector PAL

Además, se adquirió un equipo de cromato-
grafía de gases masas con inyector PAL, el cual 
permite realizar diferentes tipos de inyección 
de compuestos aromáticos y volátiles. Por un 

de los socios. Por último, este año se lanzó al 
mercado la segunda start up desarrollada por 
CNTA, que comercializa sus servicios bajo el 
nombre de Nulab (ver apartado Nulab en pá-
gina siguiente)

lado, inyección de muestras líquidas. Por otro, 
inyección del espacio de cabeza de viales. Y 
por último, inyección con fibra SPME.
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CNTA presentó a finales de 2019 una nueva 
start up, Nulab, que surgió después de tres 
años de investigación en el centro. A través 
de ella crea y desarrolla equipos y dispositi-
vos que miden la calidad y la seguridad ali-
mentaria en tiempo real. Para ello, emplea 
actualmente las tecnologías hiperespectral y 
NIR.

Explotación de 
resultados: Nace 
la start up Nulab

Con Nulab, y al igual que ocurrió con Nucaps 
(otra start up en la que CNTA participa), CNTA 
vuelve a poner de manifiesto el compromiso 
360 grados del centro para desarrollar cono-
cimiento y tecnología que se transfiera a la in-
dustria alimentaria y redunde en la mejora de 
su competitividad. 

20
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Desarrollo y mejora de producto

Generación de muestras y prototipos

Objetivación sensorial

Nuevas estrategias y tecnologías de 
conservación
> Validación de nuevas tecnologías de conser-
vación.
> Desarrollo y validación de nuevas estrate-
gias de conservación.

Fermentación
> Optimización y desarrollo de procesos fer-
mentativos.
> Producción de ingredientes y otras molécu-
las de interés por fermentación.
> Cepario y caracterización funcional de mi-
croorganismos.
> Caracterización de Masas Madre de cultivo.

Estudios de vida útil

Asesoría continuada de I+D

Líneas de
investigación

>Ingredientes
>Nutrición y salud
>Proteína vegetal
>Nuevas estrategias y tecnologías de conservación
>Microbiología industrial
>Sensorial objetivo
>Calidad y seguridad alimentaria 4.0
>Economía circular. Valorización de subproductos: 
extracción / sustrato de fermentación

SERVICIOS

I+D+i
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Control analítico de producto
> Análisis nutricional y de composición de ali-
mentos
> Detección de sustancias contaminantes 
(plaguicidas, acrilamida, metales pesados, mi-
cotoxinas, bisfenoles, melanina…)
> Detección de gluten y alérgenos
> Microbiología alimentaria
> Genética molecular: OGM, identificación de 
especies, etc.
> Análisis da aguas de consumo y residuales
> Calidad de productos y detección de vida 
útil
> Análisis y control de calidad de envases

Asistencia en proceso
> Asesoramiento en el desarrollo industrial de 
procesos y productos
> Validación de tratamientos térmicos de con-
servación
> Gestión integral del proceso exportación de 
alimentos a EEUU
> Validación de sistemas de higienización en 
planta
> Desarrollo de pruebas de procesos y pro-
ductos en planta piloto
> Servicio de calibraciones en diferentes mag-
nitudes
> Ejercicios de intercomparación para labora-
torios de empresa

Seguridad alimentaria
> Consultoría para la implantación y mejora 
de requisitos legales para la manipulación 
de alimentos en España (Registro sanitario, 
APPCC) y Estados Unidos (Requisitos deriva-
dos de FSMA)
> Asesoramiento para la implantación de 
Normas voluntarias de gestión de sistemas de 
seguridad alimentaria: IFS, BRC, ISO-22000, 
APPCC
> Auditorías internas de sistemas y procesos
> Diseño y optimización de planes de control 
para la verificación de la calidad y la seguri-
dad del producto

Consultoría técnico legal y vigilancia
> Diseño y revisión de etiquetado de alimen-
tos
> Asesoramiento especializado en cumpli-
miento de requisitos de cliente y legales para 
USA y exportación a otros destinos
> Información legislativa y normativa
> Consultas generales: interpretación de in-
formes, resultados, normas, etc.
> Elaboración de informes técnicos
> Servicio de vigilancia e inteligencia

Digitalización y eficiencia operativa
> Implantación de sistemas Lean
> Gestión ágil de proyectos
> PPM: gestión de mantenimiento

Servicios
Tecnológicos

22

SERVICIOS



SERVICIOS

Formación
Cursos de formación en abierto

Formación a medida In-company

Áreas de desarrollo

Seguridad alimentaria, legislación y calidad
Innovación y mejora de procesos
Tecnología y procesos en la industria alimen-
taria
Control analítico de alimentos
Formación específica para la exportación a 
EEUU

Formación CNTA en 2019

 1365
ALUMNOS

25
cursos en abierto

horas: 291
asistentes: 299

 
46

cursos In Company
horas: 365

asistentes: 1066
 

BPCS13 alumnos
32 horas

 
PCQI

3 cursos 
60 horas

36 asistentes
 

IFS v 6.1: 
13 alumnos

12 horas
 

LEAN
(octubre de 2019 a mayo 2020)

horas: 200
alumnos: 12

 
BRC v7 a v8 

3 cursos 
horas: 38

asistentes: 39

71
ACCIONES

FORMATIVAS

 656
HORAS
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I
Acreditaciones

ENAC

Laboratorio de ensayo acreditado desde el año 
1997 según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 

“Requisitos generales relativos a la competencia 
de los laboratorios de ensayo y calibración”.

125 ENSAYOS ACREDITADOS EN MÁS DE 20 AÑOS

En 1997, CNTA consiguió la primera acreditación ENAC para 46 métodos de ensayo. La norma 
UNE-EN-ISO/IEC 17025 está reconocida y utilizada para evaluar laboratorios en todo el mundo 
y usada por ENAC  (Entidad Nacional de Acreditación) como referencia de sus acreditaciones.

El cumplimiento de esta norma por parte de CNTA se plasma en 2 acreditaciones:

• Acreditación nº 108/LE283
ENSAYOS EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

• Acreditación nº 108/LE1469.
ENSAYOS EN EL SECTOR MEDIOAMBIENTAL

A finales de 2019, CNTA ofrecía un total de 125 ensayos acreditados que cubren una amplia 
gama de ensayos nutricionales, composición, contaminantes, alérgenos, control de calidad 
del producto y envases, en una amplia variedad de matrices agroalimentarias, aguas y mate-
riales de uso alimentario.

CNTA está acreditado para toma de muestras de aguas y análisis de las mismas in situ.

ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIONES
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ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIONES

NUEVOS PROGRAMAS ACREDITADOS

Control de la calidad del agua en el consumo humano
Implica que CNTA está acreditado para realizar los ensayos del programa con el siguiente al-
cance: Examen Organoléptico, Análisis de Control, Control en el grifo del consumidor.

Ensayos de gluten y alérgenos en alimentos
Implica que CNTA está acreditado para realizar los siguientes ensayos: Gluten, Huevo, Caca-
huetes, Soja, Leche (proteínas), Dióxido de azufre y sulfitos, Almendra, Avellana, Nuez.

CNTA amplía su oferta de ensayos acreditados específicos para el sector agroalimentario y 
cubre, bajo acreditación ENAC, los principales tipos de ensayos requeridos para identificar las 
principales sustancias o productos que causan alergias o intolerancias alimentarias en alimen-
tos y bebidas, y declararlos en el etiquetado para dar cumplimiento al Artículo 21 del Regla-
mento CE nº 1169/2011.

NUEVOS ENSAYOS ACREDITADOS

• Aceites, grasas e hidrocarburos en aguas residuales
• Trihalometanos y compuestos orgánicos volátiles
• Histamina
• Polialcoholes
• Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPAs)
• Uniformidad de longitud
• Sabor y olor en aguas de consumo: Los análisis sensoriales en aguas son requeridos por el R.D. 
140/2003 y por tanto es necesario que se realicen bajo unas condiciones de calidad suficientes 
para hacerlos repetibles y reproducibles. CNTA se convierte en uno de los primeros laborato-
rios en poder realizar estos ensayos acreditados conformes a la norma UNE EN 1622:2007.
• Radioactividad de aguas de consumo: actividad alfa y beta total
• Radioactividad: radón
• Radioactividad: tritio

Qué significa estar acreditado por ENAC

Implica que el laboratorio ha demostrado que: 
• Cuenta con personal cualificado y con experiencia.
• Dispone del equipamiento adecuado, calibrado y mantenido correctamente, y de las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de su actividad.
• Aplica métodos y procedimientos de evaluación válidos y apropiados.
• Emplea técnicas de control de calidad de los resultados.
• Asegura la trazabilidad de las mediciones y calibraciones a patrones internacionales 
• Informa adecuadamente a sus clientes de los resultados de sus actividades, emitien-
do informes o certificados claros y precisos.
• Cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad para gestionar su actividad.
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CNTA es una entidad Certificada por LRQA según las normas: 

Norma UNE EN ISO 9001:2015
Certificación del SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Norma UNE EN ISO 14001:2017
Certificación del SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Esta certificación supone el reconocimiento, por parte de una entidad certificadora internacio-
nal como es LRQA (LLOYDS REGISTER QUALITY ASSURANCE), del compromiso ambiental de 
CNTA.

Esta certificación confirma las buenas prácticas de CNTA y reconoce la madurez y eficacia 
de su Sistema de Gestión Ambiental, al mismo tiempo que ratifica su compromiso con la 
mejora continua.

Desde los inicios de su andadura, CNTA se encuentra trabajando para la mejora del medio 
ambiente y la reducción de la contaminación. La decisión de implantar y certificar un sistema 
de gestión ambiental ha sido una meta que CNTA se propuso para mejorar.

II
Certificaciones
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ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIONES

III
Homologaciones
y Autorizaciones

Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente para el control de vertidos y 
aguas de dominio público hidráulico.

Laboratorio autorizado por FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España) en 
el alcance de la Marca de Garantía.

Designación como Laboratorio de Control Oficial por el Gobierno de Navarra, según el 
Reglamento (CE) 882/2004, en mayo 2014.

Homologación por el Gobierno de Navarra como Laboratorio Acreditado y Reconocido 
según Decreto Foral 239/1999, de 21 de junio por el que se regula el reconocimiento, 
acreditación y el control de los Laboratorios Agroalimentarios de Navarra. 

Homologación por la GENERALITAT DE CATALUNYA, incluyen a CNTA en el REGISTRO 
DE LABORATORIOS ACREDITADOS según el Real Decreto 126/1994 por el cual se regula 
la autorización, acreditación y el registro de laboratorios de salud ambiental y alimentaria 
en la sección de laboratorios acreditados. 

Inscripción en el Registro de Laboratorios de Autocontrol y Acreditados en Castilla La Man-
cha según Decreto 43/2003, de 8/04/2003 de autorizaciones de los laboratorios para la 
realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad 
ambiental y alimentaria.

Acreditación como Laboratorio pericial de Consumo en La Rioja, según Orden de 5 de 
diciembre de 1994 de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social sobre Acredita-
ción de Laboratorios periciales y de control de calidad.
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IV
Ejercicios

intercomparativos 
para empresas

Por 13º año consecutivo, CNTA organizó una nueva convocatoria de ejercicios de intercom-
paración en el año 2019, manteniendo un programa de ejercicios similar al de años anterio-
res.

El ejercicio de intercomparación es uno de los mejores elementos de control externo de la 
calidad de los resultados analíticos obtenidos por un laboratorio. Estos ejercicios buscan pre-
cisamente verificar externamente la calidad analítica de los laboratorios, internos o externos, 
en los que se apoyan este tipo de empresas. Cada vez con mayor frecuencia, los ejercicios 
intercomparativos están siendo solicitados como requisito en las auditorias de certificación 
de normas de seguridad alimentaria (IFS, BRC,..) para los parámetros que analiza la empresa 
como control de sus productos.

En 2019 CNTA puso a disposición de sus clientes los siguientes ejercicios incluyendo nuevos 
parámetros y matrices:

• Estabilidad microbiológica alimentos esterilizados (19/01)
• Investigación microbiológica alimentos esterilizados (19/07)
• Control de calidad de conservas y envases (19/02)
• Microbiología en alimentos (matriz vegetal) (19/03)
• Aguas (19/04): Parámetros Físico-químicos y Parámetros Microbiológicos 
• Zumos (19/05): Parámetros Físico-químicos y Parámetros Microbiológicos 
• Análisis sensorial de agua envasada (19/06): Identificación de olores y Prueba Triangular

Más información, inscripciones e introducción de resultados en:
http://www.cnta.es/intercomparativos 
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VANGUARDIA

Eventos a los que 
CNTA asiste para 

traer la vanguardia 
al socio

CNTA asistió durante 2019 a 49 eventos de 
Vanguardia a nivel nacional e internacional.

En 11 de ellos, profesionales de CNTA 
asistieron como ponentes.

Laura Sánchez
2nd International Conference of the Food 
Allergy Forum, Amsterdam (Países Bajos). 
1 de abril de 2019.

Presentación tipo póster: “A partir de resulta-
dos obtenidos en CNTA, se plantea un proce-
dimiento experimental a llevar a cabo como 
paso inicial en la validación de métodos para 
cuantificar alérgenos por ELISA.  Éste permi-
te evaluar la capacidad de cuantificación de 
un determinado kit comercial en función del 
material de referencia empleado y del efecto 
matriz provocado por diferentes alimentos”. 

Eventos en los que CNTA ha dado ponencias:

Raquel Virto
Cajamar Weefood – Foro de Tendencias en 
Alimentación, Madrid. 3 de abril de 2019.

Ponencia sobre tendencias de fermentación.
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Cristina Sáenz 
International Food&Environmental Analysis 
Summit, Toledo. 3 de abril de 2019.

Intervención para dar a conocer el nuevo mé-
todo desarrollado en CNTA en colaboración 
con Agilent para el análisis de contaminantes 
en aguas.

Inés Echeverría
FOODForce Network Workshop, Stuttgart 
(Alemania). 8 de abril de 2019.

Se impartió una pequeña charla de presenta-
ción de CNTA con motivo de su primera parti-
cipación en el congreso.

Esther de Paz
Congreso CYTA-CESIA, León. 15 de mayo de 
2019.

Presentación de un póster sobre un estudio 
de la influencia de distintas estrategias en la 
reformulación de un producto tipo (galletas 
de mantequilla), para la sustitución de saca-
rosa por un edulcorante no calórico (Stevia 
Rebaudiana).

Raquel Virto
1st International Richemont Sourdough Sum-
mit, en Lucerna (Suiza). 9 de mayo de 2019.

Ponencia de presentación de los resultados 
de un trabajo financiado por el Club Riche-
mont (al que pertenece CNTA), que incluye la 
caracterización nutricional y química de 9 pa-
nes elaborados con Masas Madre de distintos 
países pertenecientes al club.

Samuel Ramos
Workshop oh Hyperespectral Image and Sig-
nal Processing: Evolution in Remote Sensing  
en Amsterdan. 24 de septiembre de 2019.

Samuel Ramos, expuso las conclusiones a las 
que ha llegado el proyecto de investigación 
Hyperveg —desarrollado por el propio CNTA 
en colaboración con la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA)— en el que se ha investigado 
el potencial de las tecnologías de análisis de 
imagen y espectroscopía en base a estudios 
hiperespectrales que cubren bandas visibles y 
no visibles como el NIR y los Terahercios (THz).

Mª José Bengoechea
III Congreso de la Asociación Española de 
Profesionales del Análisis Sensorial, en San 
Sebastián. 28 de junio de 2019.

Presentación del póster: Predicción de vida 
útil de productos perecederos basados en co-
rrelaciones entre indicadores microbiológicos 
y atributos sensoriales.

Silvia García
Jornada sobre Avituallamiento Alimentario 
en las Fuerzas Armadas, Madrid. 29 de octu-
bre de 2019.

Ponencia sobre estrategias de conservación 
de alimentos.

Raquel Virto 
Congreso Gastronomía y Salud, Zaragoza. 14 
de noviembre de 2019.

Ponencia sobre el papel de CNTA como cen-
tro tecnológico en la búsqueda de soluciones 
para a industria alimentaria centradas en la 
demanda de productos saludables.

Silvia García 
Jornada de Transferencia Tecnológica, San 
Adrián. 12 de diciembre de 2019.

Ponencia sobre nutrición personalizada y el 
impacto de la dieta en la salud, aportando da-
tos sobre lo que a día de hoy ya sabemos, y 
de todo lo que queda por saber.  

Contenido de la jornada
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VANGUARDIA

Otros eventos a los que CNTA ha asistido:

• Viernes de Desarrollo Económico en Navarra 
(25/01/2019, Pamplona)
• Crecer para competir en un mercado global 
(01/02/2019, Pamplona)
• VIDA International Brokerage Event 
(05/02/2019, Zaragoza)
• Fruit Logistic
(06/02/2019, Berlín)
• Congreso 20º Aniversario ASEDAS 
(14/02/2019, Madrid)
• Gulfood
(17/02/2019, Dubai)
• Congreso AECOC Seguridad Alimentaria 
(19/02/2019, Madrid)
• BIC Match Making Event
(20/02/2019, Bruselas)
• International Conference on Uncertainty in 
Risk Analysis
(21/02/2019, Berlín)
• Mobile World Congress
(25/02/2019, Barcelona)
• Congreso AECOC FIAB Sostenibilidad 
(26/02/2019, Madrid)
• Future FoodTech
(21/03/2019, San Francisco)
• Startup Olé 
(26/03/2019, Salamanca)
• Proteína 2030 
(28/03/2019, Valencia)
• Red de Excelencia Microbiospain 
(08/04/2019, Telde)
• Salón Gourmet 
(10/04/2019, Barcelona)
• Infaimon Vision Congress 
(12/04/2019, Barcelona)
• Reducción de azúcares, grases y sal en la 
industria alimentaria 
(25/04/2019, Palencia)
• Seeds&Chips 
(06/05/2019, Milán)
• Alimenta Meeting Point 
(09/05/2019, Pamplona)
• Annual Food Sure Summit 
(13/05/2019, Amsterdam)
• Reunión grupo de trabajo Laboratorios Ofi-
ciales de Análisis de Plaguicidas 
(21/05/2019, Madrid)
• Free From Food 

(28/05/2019, Barcelona)
• Meeting Pack (29/05/2019, Valencia)
• Jornada de inspiración IMCD 
(29/05/2019, Valencia)
• Seminario Kerry Univar Solutions 
(30/05/2019, Barcelona)
• Matlab (30/05/2019, Bilbao)
• Jornadas de referencia Control Oficial 
(11/06/2019, Madrid)
• Reunión de la Red Española de Bacterias 
Lácticas 
(17/06/2019, Madrid)
• Smart Agrifood 
(19/06/2019, Málaga)
• Global Food Safety Summit
(03/09/2019, Amsterdam)
• F’talks Food Summit 
(19/09/2019, Valencia)
• Future FoodTech 
(17/10/2019, Londres)
• 25º aniversario Club Richemont 
(25/10/2019, Sevilla)
• V Seminario del Dulce 
(29/10/2019, Madrid)
• Gulfood Manufacturing 
(29/10/2019, Dubai)
• Recent Advances in Food Analysis 
(05/11/2019, Praga)
• 33rd EFFoST International Conference 
(12/11/2019, Rotterdam)

Blog de CNTA

Todos los resúmenes de los eventos a los que 
asistimos los puedes ver en nuestro blog
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Plataforma
Alinnova

CNTA continúa apostando por su plataforma de vigilancia e inteligencia interactiva Alinnova, 
cuyos usuarios totales ascendieron en 2019 a 949, de los que 791 fueron lectores de empresas 
socias.

La plataforma Alinnova es de acceso gratuito para las empresas socias de CNTA, que pueden 
tener todos los usuarios que deseen. Accede o solicita tu usuario desde aquí

Publicaciones
por áreas de información:

Innovación y Mercado: 1.494
Investigación y técnicas analíticas:  422
Legislación y Normativa: 788
634 actualizaciones legislativas
25 actualizaciones normativas
7 informes
122 noticias
Seguridad Alimentaria: 5.548
4.853 alertas alimentarias
222 informes
473 noticias
Oportunidades de financiación: 389
Oportunidades de cooperación: 83
Vanguardia y Tendencias: 680
Actualidad: 637

474
INFORMACIONES 
ESPECIALMENTE 

RELEVANTES 
COMENTADAS
POR NUESTROS

EXPERTOS

949
USUARIOS
TOTALES

10.276
INFORMACIONES

PUBLICADAS

81
INFORMES

PUBLICADOS
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VANGUARDIA

Producto informativo gestado a finales de 2019 que consistió en una serie de sesiones de de-
bate y reflexión sobre siete áreas temáticas relacionadas con la industria alimentaria y la poste-
rior elaboración de siete artículos publicados en un microsite de la web de CNTA.

La experiencia tuvo como objetivo no solo poner en valor el trabajo de vigilancia de Alinnova 
canalizando todos los inputs captados, sino también fomentar una dinámica de trabajo inter-
disciplinar.

Algunos datos relevantes

• 1.461 visitas al microsite de Panorama Alinnova.
• 3.783 visitas  a la home del microsite y a los artículos.
• 75.216 interacciones en redes sociales.
• El artículo referido a Seguridad Alimentaria alcanzó las 511 visitas. Todos los demás artícu-
los superaron las 200.

Panorama
Alinnova

7 visiones de nuestros expertos sobre la 
vanguardia y las tendencias del sector 

alimentario para 2020
Panorama Alinnova, aquí
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OPEN INNOVATION

Food Start Tech 
Food Start Tech es una plataforma que CNTA promovió en el año 2018, en colaboración con 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con el compromiso de acercar la 
industria alimentaria a la innovación abierta, al emprendimiento corporativo y a la colaboración 
con startups para resolver sus retos tecnológicos.

Durante 2019 el proyecto tuvo una segunda edición con el mismo objetivo: encontrar fórmulas 
de colaboración que nos llevaran a una innovación de valor en el mercado.

Equipo Corporate Venture 
Se  constituyó un equipo compuesto por 14 empresas, altamente innovadoras, abiertas a ex-
plorar nuevas fórmulas de colaboración y dispuestas a actuar para propiciar el cambio y la re-
solución de retos del sector. 

Su primera tarea fue identificar los retos del sector en los que se deberían focalizar las acciones 
a desarrollar durante 2019.

En la reunión mantenida por el Equipo Corporate Venture el 23 de mayo de 2019, 
definieron los 6 retos principales de la industria alimentaria:

Clean Label
Clear Label

Mejora de perfil 
nutricional
“Sin”-”Reducido”

Productos 
funcionales y 
fermentados

Proteínas 
alternativas

Subproductos y 
vertidos (sólidos 
y líquidos)

Seguridad 
alimentaria y 
calidad
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OPEN INNOVATION

Acciones realizadas

Scouting 
A lo largo de 2019 se amplió la base de datos de startups que aportan soluciones a los retos defini-
dos por el equipo Corporate. 
Consulta alinnova.cnta.es/startups para descubrirlas. 

Venturing co-creation Etiquetado inteligente 
Tras un scouting de startups y soluciones existentes, en junio 2019 realizamos una Venture session. 
3 de ellas realizaron un pitch para conocerlas en mayor profundidad y, a lo largo de la sesión, CNTA, 
Equipo Corporate y startups trabajamos para diseñar un prototipo de Etiquetas que cuentan histo-
rias. 

Hackathon Aplicaciones de consumo y etiquetado inteligente
Una jornada completa con el equipo Corporate en el que CNTA presentó el análisis de 4 aplicacio-
nes móviles que escanean productos alimentarios. Juntos trabajamos en la definición de fórmulas y 
oportunidades para acompañar al consumidor  a través de la confianza y la información veraz.

Análisis prospectivos, innovación en el sector agroalimentario:

• Estudio del arte sobre tecnologías rápidas de detección de alérgenos 
Un estudio exhaustivo sobre las diferentes tecnologías existentes para laboratorios, industria y con-
sumidores. 

• Innovación y emprendimiento vinculados a la estrategia de digitalización del sector agroalimen-
tario.
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BIOBAR 
Advanced biomaterials for smart food packaging. 
OBJETIVO: Desarrollo de un nuevo material de envasado orgánico y biodegradable que pueda 
ser usado por la industria alimentaria. CNTA participa en la obtención y desarrollo de esos 
materiales, así como en la validación de su uso sobre productos alimenticios.
PARTICIPANTES: Tecnoalimenti, Bio-on, Chimigraf, CNTA, Denmark teknise Universitet, Icimen-
due, Tampere University of Technology. 

BIOSEA
Exploiting algae and other aquatic biomass for production of molecules for pharma, 
nutraceuticals, food additives and cosmetic applications. 
OBJETIVO: La extracción de compuestos de alto valor procedentes de la biomasa marina y su 
valorización para que puedan ser utilizados como ingredientes por la industria alimentaria.
PARTICIPANTES: Aitex, CNTA, CTaqua, VITO, Tabu Cozumleri, IGV Institute, At-sea, Biopolis, Van 
Loon Chemical Innovations, Feyecon, CPCFEED, Dibaq, Soria Natural, Henkel. 

MEDITOMATO
Bringing innovation and sustainability along the whole value chain in the MEDIterranean 
TOMATO industry. 
OBJETIVO: Demostrar soluciones tecnológicas innovadoras en 3 pilotos en los países incluidos 
en el programa PRIMA, cubriendo la cadena de valor del tomate lo cual permitirá al sector y, 
especialmente a pequeños agricultores, progresar a diferentes niveles contribuyendo así a un 
mayor desarrollo rural y social del sector agroalimentario en la zona del Mediterráneo.
PARTICIPANTES: Ingeniería y Control Electrónico, Future Intelligence Ltd, Wuppertal Institute, 
ARCA 2010 a.r.l. Soc.Coop., Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts, Bursa 
Uludag University, Grupo Empresarial La Caña, IK4 TEKNIKER, Diadikasia Business Consulting.

PROYECTOS DE I+D+i

Ámbito europeo
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PROYECTOS DE I+D+i

Ámbito nacional

HISTAMILK
Desarrollo de un sistema que permita la producción de una nueva gama de productos lácteos 
con bajo contenido en histamina.
OBJETIVO: Productos lácteos aptos para pacientes con deficiencia en diaminoxidasa.
PARTICIPANTES: CNTA, Universidad de Zaragoza, Calidad Pascual y Biolan microbiosensores SL.

BIOTECH COATINGS
Desarrollo de recubrimientos mediante el uso de conservantes seguros y respetuosos con el 
medio ambiente para la mejora de la competitividad y posicionamiento en nuevos mercados.
OBJETIVO: Desarrollo de conservantes alternativos para pinturas al agua, basados en péptidos 
antimicrobianos naturales y metabolitos procedentes de bacterias y microalgas, cuya eficacia 
ya ha sido probada en otros sectores como el médico, farmacéutico, alimentario y cosmético.
PARTICIPANTES: CNTA y Fakolith chemical systems SL.

MICROFUN
Identificación y caracterización de cepas microbianas productoras de nutrientes y bioactivos.
OBJETIVO: Que las cepan produzcan compuestos bioactivos alimentarios beneficiosos para la 
salud, tanto durante el proceso de fermentación de alimentos como en biorreactores.
PARTICIPANTES: CNTA
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Ámbito regional

PANICO
Productos de panadería con alto valor nutricional y elevada calidad organoléptica. 
OBJETIVO: A partir del desarrollo de una harina saludable y cultivos microbianos iniciadores, 
desarrollar productos de panadería con un alto valor nutricional y elevada calidad organolépti-
ca. En el desarrollo se involucran todas las etapas de la cadena de elaboración panaria.
PARTICIPANTES: Cerelia Centro de Investigación, S.L. y CNTA.

SAFEMEAT
Estrategias combinadas de conservación para el desarrollo de derivados cárnicos seguros y 
de calidad.
OBJETIVO: El objetivo general del proyecto es la investigación y aplicación de estrategias com-
binadas de conservación que permitan obtener derivados cárnicos caracterizados por la dismi-
nución de conservantes químicos, manteniendo los principios de seguridad alimentaria y unas 
adecuadas propiedades organolépticas.
PARTICIPANTES: Embutidos Goikoa, S.A. y CNTA.

UVALIM
Estudio y desarrollo de nuevas aplicaciones de la luz UV en la industria alimentaria.
OBJETIVO: Estudiar y desarrollar estrategias de higienización y preservación de alimentos ba-
sadas en el uso de la luz UV, con el fin de conseguir alimentos seguros, más estables y que 
mantengan las propiedades nutricionales, funcionales y organolépticas propias.
PARTICIPANTES: Inurrieta SL, Ultracongelados Virto SA y CNTA.

INTEGRAFOOD 4.0
Investigación de tecnologías 4.0 para el análisis en tiempo real de alimentos.
OBJETIVO: Explorar el potencial de tecnologías innovadoras para la monitorización de pará-
metros de calidad y seguridad alimentaria en la industria de ensaladas mínimamente procesa-
das. Concretamente, tecnologías fotónicas, como la imagen hiperespectral, de ondas de alta 
frecuencia, como el rádar y terahercios y sensórica.
PARTICIPANTES: Vega Mayor S.L., Anteral S.L., UPNA y CNTA.
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PROYECTOS DE I+D+i

BIOFOOD
Uso de la biotecnología para la obtención de ingredientes y alimentos beneficiosos para la salud.
OBJETIVO: El objetivo general del proyecto es la investigación en bioprocesos microbianos 
para la obtención de ingredientes (probióticos y postbióticos) y alimentos (fermentados) con 
beneficios sobre la salud, tomando como base el papel y comportamiento de la microbiota 
intestinal y con el fin de reforzarla.
PARTICIPANTES: Nucaps Nanotechnology S.L., Brotalia S.L., Inbiolev SL, Garunkook S.L., CNTA, 
Bioasaun, S.A. y UNAV.

NUTRINSECT
Desarrollo de nuevos productos alimentarios (humano y animal), obtenidos a partir de biomasa 
de insectos.
OBJETIVO: Nuevos ingredientes en base a harinas de insectos autóctonos para uso en alimen-
tación humana (barritas, geles y pasta) y en pienso para acuicultura.
PARTICIPANTES: UPNA, Tratamiento Subproductos Agroalimentario, CNTA y NUTRINSECT.

PROTEVEG 
Producción y consumo sostenible de proteína vegetal en Navarra.
OBJETIVO: Desarrollo de productos alimentarios innovadores ricos en proteína vegetal que 
satisfagan las expectativas de los consumidores en términos de sabor, nutrición, salud y conve-
niencia. 
PARTICIPANTES: CNTA, Vega Mayor S.L., Congelados de Navarra, S.A., Brotalia S.L., INTIA, 
Alimentos Sanygran, SL, Precocinados Frisa, S.L.U., Industrias cárnicas Navarras, S.A. y Tutti 
Pasta, S.A.

NUTRIBIOTA
Modulación personalizada de la microbiota mediante el diseño inteligente de alimentos e ingre-
dientes a partir del diagnóstico basado en enterotipos.
OBJETIVO: Identificar el patrón saludable del microbioma y evaluar el efecto de alimentos que 
forman parte de la dieta habitual de los países mediterráneos sobre dicho microbioma, para 
poder diseñar ingredientes y productos que tengan un impacto positivo en la salud metabólica 
de las personas a través de la modulación de dicho microbioma.
PARTICIPANTES: CNTA, Ultracongelados Virto S.A., Isanatur Spain S.L., UrzanteS.L., Industrias 
alimentarias de Navarra, S.A. y Universidad de Navarra.

ALINFA
Alimentación para la infancia saludable, accesible y asequible.
OBJETIVO: Generar conocimiento y mejorar la provisión de alimentos saludables para niños 
de 3 a 12 años, abordando los 2 principales canales de aprovisionamiento: las comidas en las 
escuelas y las comidas en el hogar. 
PARTICIPANTES: UPNA, UNAV, CNTA, Industrias Alimentarias SA, Harivenasa, S.L., APEX, Ali-
mentos Sanygran, S.L., Irigoyen Comedor Saludable. 

COLDPLAS
Investigación de la tecnología de plasma frío para la higienización de productos cárnicos.
OBJETIVO: Estudio y desarrollo de la tecnología de plasma frío para la mejora de la calidad 
microbiológica de productos cárnicos avícolas. El fin último es mejorar la seguridad y la vida 
útil de estos productos, reduciendo la incidencia de microorganismos patógenos y alterantes.
PARTICIPANTES: CNTA y AN Avícola. 
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3DCAP
Desarrollo de ingredientes imprimibles en 3D envasados en cápsulas de un solo uso.
OBJETIVO: Desarrollo a escala de laboratorio-piloto de 3 formulaciones imprimibles en 3D 
envasadas en cápsulas desechables, con unas características microbiológicas (vida útil), funcio-
nales (imprimibilidad) y sensoriales adaptadas al mercado actual.
PARTICIPANTES: Vegan Natural Machines, Conservas Hijos de Manuel Sánchez Basarte, S.A.. 
y CNTA.

MALTIBAC
Obtención de una bebida con aporte nutricional interesante preparada mediante un proceso fer-
mentativo no alcohólico cuyo sustrato sean cereales o sus maltas.
OBJETIVO: Definir la fórmula y el proceso fermentativo (condiciones de proceso y microorga-
nismos starters) de una nueva bebida basada en malta de cebada y otros cereales mediante el 
empleo de diferentes cepas de bacterias lácticas. 
PARTICIPANTES: La Zaragozana (AMBAR) y CNTA.

NANOCAPS
Nanoencapsulados innovadores con propiedades funcionales y tecnológicas avanzadas.
OBJETIVO:  Desarrollo de nanopartículas y micropartículas como sistemas de administración 
de activos y compuestos de interés alimentario, nutracéutico, farmacéutico y cosmético, que 
permitan mejorar la estabilidad y la biodisponibilidad de los activos y de esta forma ser más 
eficaces y eficientes. 
PARTICIPANTES:  Nucaps Nanotechnology S.L., CNTA y UNAV.

HYPERVEG
Tecnologías de análisis avanzadas para el control de calidad de productos hortofrutícolas.
OBJETIVO: Definir el potencial de la técnica de imagen hiperespectral para la monitorización 
en tiempo real de parámetros de calidad de distintos tipos de tomate. Esta tecnología cumple 
los requisitos de la industria “4.0”: es rápida, no invasiva, y con un resultado en formato digital 
que permite su uso inmediato para la toma de decisiones sobre el proceso.
PARTICIPANTES:  CNTA y Grupo de Antenas de la UPNA.

BACTOPROBES 3.0
Desarrollo y validación de un dispositivo para detectar nucleasas de Salmonella en alimentos.
OBJETIVO: Desarrollo de un sistema de análisis rápido de Salmonella spp., en matrices alimen-
tarias. Se parte de un dispositivo previo desarrollado por IdAB para el análisis de Salmonella 
spp. con aplicaciones diagnósticas. Se trata por tanto de adaptar y mejorar el dispositivo para 
que sea de utilidad en el análisis de muestras alimentarias, a un coste aceptable, de forma rápi-
da y cumpliendo los requisitos en términos de especificidad, sensibilidad y nivel de detección 
adecuadas para la industria alimentaria.
PARTICIPANTES: CNTA e IdAB.
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PROYECTOS DE I+D+i

ANTIMICRAL
Solución nanotecnológica con efecto antimicrobiano y propiedades de fácil limpieza para 
aplicar en la industria agroalimentaria.
OBJETIVO: Desarrollo de un innovador nanorecubrimiento multifuncional, con propiedades 
antibacterianas y de fácil limpieza, apto para estar en contacto con alimentos, que aplicado 
sobre las superficies de trabajo características de las industrias alimentarias impida la adhesión 
de microorganismos, evitando así el riesgo de contaminación cruzada.
PARTICIPANTES: Lurederra y CNTA.

BIOURBANA
Biorefineria Urbana Circular en Navarra.
OBJETIVO: Diseñar un nuevo concepto de valorización integral y en cascada de las distin-
tas fracciones que componen la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos para obtener 
bioproductos con mayor valor añadido aplicando el concepto de economía circular.
PARTICIPANTES:  CENER, CNTA y UPNA.

METANOB
Metabolitos nanoencapsulados como solución a la baja eficiencia de compuestos bioactivos 
naturales sobre la obesidad y comorbilidades asociadas.
OBJETIVO: Generar una prueba de concepto que permita utilizar algunos de los metabolitos 
generados por la microbiota del colon a partir de polifenoles descritos por la bibliografía en 
forma (nano)encapsulada para mejorar su absorción, limitar la variabilidad en su biodisponibi-
lidad y evitar modificaciones metabólicas secundarias que puedan disminuir su eficacia.
PARTICIPANTES: CNTA y UNAV.

SAFEFOOD
Detección y control de riesgos microbiológicos emergentes asociados con la producción de 
alimentos.
OBJETIVO: Desarrollo de conocimiento y herramientas para la detección y control de peligros 
biológicos emergentes en alimentos.

LUPULO
Desarrollo de nuevas variedades y nuevos procesos de tratamiento de lúpulo para la indus-
tria cervecera.
OBJETIVO:  Abordar distintos desarrollos que permitan la obtención de lúpulo cervecero de 
calidad diferenciada y que su aplicación en la cerveza sea óptima para aportar esa calidad. 
Todo ello para la obtención de cervezas con características sensoriales singulares, que es lo 
que demanda un significativo sector de la industria cervecera actualmente.
PARTICIPANTES: Montes de Cristal y acero, UPNA y CNTA.
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MICROFIT
Desarrollo de herramientas para la gestión de riesgos microbiológicos de deterioro de ali-
mentos.
OBJETIVO: Crear herramientas de gestión de riesgos microbiológicos en alimentos, focali-
zando en microorganismos de deterioro o alterantes que permitan la toma de decisiones in-
teligentes sobre los tratamientos de conservación térmicos más adecuados para optimizar la 
calidad y rentabilidad de los productos alimentarios.
PARTICIPANTES: Grupo IAN y CNTA.

NUTRAOLEO
Nuevos desarrollos tecnológicos y funcionales en base a aceite de oliva virgen extra D.O. Navarra 
y sus subproductos para su aplicación en alimentación, nutracéutica y cosmética.
OBJETIVO: Desarrollo de nuevos productos en base a aceite de oliva: aceite y aliños de aceite 
en polvo y hojas de olivo: extractos ricos en antioxidantes, utilizando técnicas de microencap-
sulación, secado y purificación.
PARTICIPANTES:Urzante y CNTA.

SACHEM
Smart Agrofood CHain Management. Plataforma para la gestión de la información en la ca-
dena de valor alimentaria.
OBJETIVO: Desarrollar una plataforma cloud híbrida de automatización e integración de flu-
jos de información dentro de la cadena de suministro que permitirá el aseguramiento de la 
calidad y seguridad alimentaria, así como la optimización, mejora de procesos productivos y 
seguimiento de costes de fabricación.
PARTICIPANTES: ELARA y CNTA.

42

PROYECTOS DE I+D+i



EVENTOS

Asamblea de 
socios CNTA

JULIO 2019  -  EXCLUSIVO PARA SOCIOS CNTA
Perfil de asistentes: Director General y otros perfiles directivos en su representación

Más de 100 representantes de la industria alimentaria se dieron 
cita en CNTA para la celebración de su asamblea anual y hablar de 
innovación y crecimiento.

Los CEOS de Grupo Agora y Azucarera, y el Presidente de Egrin, ha-
blaron de la importancia de la innovación y la colaboración para cre-
cer y ser más competitivos.

“Innovación para crecer” fue el lema de la asamblea de socios de CNTA (Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimentaria) que tuvo lugar el 4 de julio. En ella, además de la asam-
blea de socios, propiamente dicha, tuvo lugar una mesa de debate en la que participaron Hé-
ctor Barbarin, Director General de CNTA, como moderador, Jonathan Stordy, CEO de Grupo 
Agora, José Luis Rivero, CEO de Azucarera, y Carlos Eugui, Presidente de Egrin, quienes ex-
pusieron los casos de éxito de las empresas que dirigen, la importancia que la innovación ha 
tenido en el crecimiento de sus empresas y la colaboración con CNTA. El cierre de esta mesa 
redonda fue realizado por José Luis Larríu, director de Banca de Empresas de CaixaBank quien 
recalcó la importancia de este tipo de eventos y la actividad de patrocinio que realiza la entidad 
para hacerlos realidad, así como su labor de acción social; pensando siempre en las personas.

Información del evento y vídeo de la mesa debate aquí.

Memoria 2019 43

https://especie.cnta.es/eventos/innovacion-para-crecer-asamblea-socios-cnta-2019/


III Encuentro 
de Directores y 

Responsables I+D

El “Encuentro de Directores y Responsables 
de I+D “es un evento dirigido a profesionales 
de la I+D socios de CNTA para conocer los 
últimos avances y las tendencias tecnológi-
cas, así como proponer proyectos futuros y 
fomentar el intercambio de ideas y el networ-
king. Para CNTA supone, además, una fuente 
de inspiración para nuevos proyectos. 

La presentación del II Estudio de Ingredientes 
Emergentes corrió a cargo de Silvia García de 
la Torre, Responsable de Desarrollo de Ne-
gocio de I+D de CNTA. Posteriormente tuvo 
lugar una ponencia de Jorge Garca Barrasa, 
Innovation Specialist de The Circular Lab - 
ECOEMBES, quien hizo una presentación ti-

tulada “El reto de los envases en la economía 
circular”.

Proyecto ganador 2019-2020

“Estudios de vida útil de alimentos estables 
microbiológicamente: determinación de fac-
tores de aceleración Q10”
El objetivo del mismo es identificar los valores 
del factor de aceleración Q10 más idóneos 
para cada tipología de producto, para su uso 
en la realización de estudios acelerados con 
una mejor estimación de su representatividad 
respecto a los estudios en condiciones nor-
males.

Información del evento aquí.

OCTUBRE 2019
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EVENTOS

II Estudio de Ingredientes 
Emergentes
El estudio fue presentado el 22 de octubre en el “III Encuentro de 
Directores y Responsables de I+D” de las empresas socias de CNTA.
El estudio contiene 28 ingredientes de reciente incorporación en el 
mercado y completa el I Estudio publicado en 2018.

Durante el “III Encuentro de Directores y Res-
ponsables de I+D” de las empresas socias de 
CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Se-
guridad Alimentaria) se presentó el II Estudio 
de Ingredientes Emergentes. Este nuevo estu-
dio completa y actualiza el I Estudio, publica-
do en 2018, y añade 11 nuevos ingredientes 
emergentes que aparecieron o ganaron inte-
rés en el mercado durante 2019.

Este estudio pretende convertirse en una guía 
útil para las empresas socias de CNTA que 
quieran adquirir conocimiento útil para el de-
sarrollo de nuevos alimentos más saludables, 
nutritivos, adecuados para dietas específicas 
o reformulaciones para eliminar la presencia 
de alérgenos o reducir el contenido en azúcar, 
grasa o sal. El estudio permite a las empresas 
estar en vanguardia y conocer los nuevos in-
gredientes que llegan al mercado europeo o 
se incorporan desde otras partes del mundo. 

Se trata de un estudio que contempla 28 in-
gredientes clasificados en 8 categorías, de los 
cuales se hace una descripción, un análisis en 
cuanto a su origen, formato de presentación, 
valor nutricional, características tecnológicas 
y estado según la legislación, además de las 
posibilidades de uso que ofrece cada ingre-
diente en diversas categorías de alimentos. La 
selección de estos ingredientes se ha basado 
en su relevancia y potencial de uso para el de-
sarrollo de nuevos alimentos. Puedes descargar el informe completo aquí.
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Jornada de Transferencia 
de Tecnología

El título de la jornada fue: “Personalización: 
el efecto netflix en el modo de elegir, 
consumir y producir nuestros alimentos.”

La personalización se base 
en hacer llegar a cada per-
sona lo que quiere, cuando 
quiere, de la manera que 
lo quiera y en el lugar que 
lo desee.

Más de cien representantes de la industria 
alimentaria debatieron sobre los cambios 
que se están registrando en los hábitos de 
compra del consumidor, enfocados hacia la 
personalización, sobre los últimos desarrollos 
tecnológicos y sobre cómo ambos factores 
van a afectar al sector.

La jornada se inauguró con la ponencia inau-
gural de Beatriz Romanos, consultora y funda-
dora de FoodTech Magazine, quien destacó 
la importancia que tiene el entorno digital en 
el cambio de hábitos de los consumidores. 
Posteriormente, empresas como MyHealh 
Watcher, Capsa VIDA, Siemens, Factic, Mi-
diaadia.com y Delactatech dieron a conocer 
sus últimos avances y desarrollos.

Silvia García, Responsable de Desarrollo de 
Negocio de I+D de CNTA bla aportó la visión 
de la personalización desde la ciencia. En su 
ponencia hablo de nutrición personalizada y 
del impacto de la dieta en la salud aportando 
datos sobre lo que ha día de hoy ya sabemos, 
y de todo lo que queda por saber.  “El geno-
ma de cada persona es único, pero además, 
lo que comemos (o los alimentos que come-
mos) afectan a como se comportan o expre-

DICIEMBRE 2019
Perfil de asistentes: CEO, Director General, Directivos de áreas funcionales (Marketing, Inno-
vación, I+D, Calidad, Seguridad Alimentaria, Producción, Comercial), Responsable de Desa-

rrollo de Nuevos Productos,

san dichos genes”. Esto hace que la nutrición 
tenga que ser personalizada y, a día de hoy, 
todavía queda mucho por investigar, avanzar 
y camino que recorrer. 

Por último, se celebró una mesa de debate 
moderada por Estefanía Erro, Directora de 
Marketing e Innovación de CNTA. En ella in-
tervinieron tres socios del centro: Congela-
dos de Navarra, Martiko, Conservas Marzo. 
Todos ellos dieron su visión sobre los retos y 
oportunidades que la personalización repre-
senta para las empresas.

Jornada completa, aquí.
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15
Notas

de prensa

CNTA EN LOS MEDIOS

29 ENERO

CNTA ofrece formación 
específica para ayudar a 
la industria alimentaria 
a exportar a EEUU
Leer más >>

21 FEBRERO

CNTA comienza la 
campaña de ejercicios 
intercomparativos que 
verifican la calidad de 
los laboratorios de la 
industria alimentaria
Leer más >>

04 MARZO

Un consorcio 
internacional con cuatro 
entidades españolas 
participa en el proyecto 
MEDITOMATO, 
recientemente 
seleccionado para su 
financiación por el 
programa PRIMA
Leer más >>

20 MARZO

Celebrada la duodéci-
ma edición del curso 
BPCS de CNTA para 
exportar producto ali-
mentario a EEUU
Leer más >>

12 ABRIL

CNTA publica 
un estudio sobre 
ingredientes 
emergentes en 2019
Leer más >>

28 JUNIO

“Innovación para 
crecer”, título de la 
asamblea de socios de 
CNTA
Leer más >>
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03 JULIO

Food Start Tech: el 
emprendimiento 
innovador y 
colaborativo llega a la 
industria alimentaria

Leer más >>

05 JULIO

Más de 100 
representantes de la 
industria alimentaria 
se dieron cita en CNTA 
para la celebración de 
su asamblea anual y 
hablar de innovación y 
crecimiento
Leer más >>

09 OCTUBRE

CNTA presentará 
el segundo estudio 
sobre ingredientes 
emergentes en su “III 
Encuentro de Directores 
y Responsables de I+D”
Leer más >>

Leer más >>

23 OCUTBRE

CNTA publica el II 
Estudio de Ingredientes 
Emergentes

Leer más >>

07 NOVIEMBRE

IAR y CNTA firman 
un acuerdo de 
colaboración para 
ofrecer servicios de 
digitalización a la 
industria alimentaria

Leer más >>

16 OCTUBRE

Comienza el “Experto 
Lean”, formación 
superior para 
profesionales de la 
dirección operativa

Leer más >>

25 OCTUBRE

CNTA ofrece 
una ponencia en 
Amsterdam sobre el 
uso de la tecnología 
hiperespectral para 
evaluar la calidad del 
tomate

Leer más >>

25 NOVIEMBRE

CNTA presenta la 
personalización como 
un nuevo escenario de 
competitividad para la 
industria alimentaria

Leer más >>

20 DICIEMBRE

Más de 100 
representantes de la 
industria alimentaria 
debatieron en CNTA 
sobre la personalización 
en este sector
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14
Artículos científicos 

y divulgativos

Food Bioscience
Continuous pulsed electric field treatments’ 
impact on the microbiota of red Tempranillo 
wines aged in oak barrels

Innovative Food Science & Emerging Tech-
nologies 
Pulsed Electric Field treatment after malolac-
tic fermentation of Tempranillo Rioja wines: 
Influence on microbial, physicochemical and 
sensorial quality

Journal of Functional Foods
Broccoli extract improves high fat diet-indu-
ced obesity, hepatic steatosis and glucose in-
tolerance in Wistar rats

TecniFood
Utilización de la tecnología de plasma frío 
para garantizar la seguridad microbiológica 
en el sector de platos preparados

TecniFood 
New Bio-based Food Packaging Materials 
with Enhanced Barrier Properties (BioBarr)

Retail Actual
El reto de los alimentos “sin”

Food & Function
Low doses of cocoa extract supplementation 
ameliorate diet-induced obesity and insulin 
resistance in rats

TecniFood
La microbiota del Parque Nacional de 
Ordesa en una cerveza ambiciosa

The International Journal of Engineering 
and Science
Estimation of the pasteurization treatment of 
liquid whole egg inoculated with Salmonella 
senftenberg 775W by High Hydrostatic 
Pressure Treatments

The International Journal of Engineering 
and Science (THE IJES)
High pressure thermal processing for 
inactivation of Bacillus amyloliquefaciens and 
Clostridium sporogenes spores in a range of 
low acid commercial prepared foods

TecniFood
El reto de la reducción de azúcares en los 
productos de bollería industrial

TecniFood
NUTRAOLEO – Desarrollo de aceite de oliva 
en polvo para proteger sus compuestos 
saludables

TecniFood
Tendencia saludable en aperitivos: 
Alternativas a la Sal Común para aperitivos 
infantiles

Panorama  Panadero
Conclusiones sobre los panes de 
elaboración lenta
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El Centro Nacional de Tecnología y Seguri-
dad Alimentaria (CNTA) es una asociación pri-
vada sin ánimo de lucro. Se trata de un centro 
tecnológico que tiene el propósito de ser un 
referente nacional y de contribuir a la mejora 
de la competitividad y de la calidad del sector 
alimentario.

Desarrolla dos tipos de actividad: 
• Captación de conocimiento 
• Transferencia de tecnología a través de:    
 • Proyectos de I+D    
 • Servicios tecnológicos    
 • Formación

CNTA tiene la vocación de: 
• Estar en vanguardia 
• Alcanzar la excelencia tecnológica 
• Orientar sus actividades a la obtención de 
resultados 
• Adquirir un compromiso con cada socio y 
cliente

El máximo órgano de representación de los 
socios es la Asamblea. El Consejo Rector es el 
órgano de administración que guía al equipo 
directivo en la estrategia a seguir, y vela por 
un desempeño extraordinario en CNTA, tanto 
a nivel técnico como de gestión éticamente 
responsable.

El Consejo Rector exige un comportamiento 
ejemplar por parte del equipo de CNTA en 
todos y cada uno de los ámbitos de la ges-
tión, como podemos observar en el siguiente 
resumen de información no financiera.
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Empleo, 
formación y 

organización

Empleo
Durante 2019, CNTA realizó 36 procesos de 
selección, con un total de 28 incorporaciones 
y una promoción interna.

En enero de 2019 se inició la actividad con 
134 personas, y finalizó en diciembre con 146. 
Por tanto, la plantilla ha tenido un incremen-
to neto de 12 personas.

El perfil del centro, al igual que en años ante-
riores, fue fundamentalmente femenino (73% 
de la plantilla), y la edad media es de 37 años. 
En la plantilla de CNTA hay personas de cinco 
nacionalidades distintas.

Organización del trabajo
En CNTA tenemos una jornada anual de 1.740 
horas. Trabajamos todos los días del año, ex-
cepto fines de semana y los 14 festivos: 12 na-
cionales, 1 autonómico y 1 local.

Permanecemos abiertos 248 días al año, en 
un horario de 8.00 a 18.30 horas de lunes a 
jueves y de 8.00 a 15.00 los viernes y los me-
ses de julio y agosto. En total, disponemos de 
2.307 horas de apertura para la atención de 
nuestros socios y clientes.

La jornada para cada trabajador es de 40 ho-
ras semanales con una jornada de 2 días a la 
semana de 8.00 a 14:00 y 15.00 a 18.30 (en 
turno L/X o M/J) y 3 días de 8.00 a 15.00 (uno 
de ellos el viernes). En verano la jornada es 
intensiva de 8:00 a 15:00. Con este horario 
garantizamos la atención a socios y clientes.
 
Del total de los trabajadores el 17,81% dispo-
nía en 2019, de jornada reducida para poder 
conciliar vida laboral y personal. Además, 10 
personas estuvieron en régimen de teletra-
bajo, facilitando de esta forma la conciliación 
familiar.

CNTA cerró el año con 
146 personas en plantilla.

 

D
O

CTORADO

LIC
EN

CIATURA
DIPLOM

ATU
RA

TCO. SUPERIOR
21,76%

17,5%

21,6%

39,2%

Titulaciones áreas técnicas CNTA
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Salud y seguridad
En CNTA trabajamos un plan anual para el 
fomento de la prevención de riesgos labora-
les, garantizando la seguridad tanto colecti-
va como individual, teniendo especial aten-
ción a las mujeres embarazadas, adaptando 
su puesto y/o reubicando en el caso que sea 
posible.
Cada año se realiza la vigilancia de la salud, 
facilitando para su desarrollo la realización 
de los exámenes médicos adaptados a cada 
puesto, en las instalaciones de CNTA y en 
horario laboral.
Realizamos promoción de la salud, con dife-
rentes jornadas de sensibilización.

Relaciones sociales
CNTA cuenta con representación de los tra-
bajadores a través de un Comité de Empre-
sa con 9 miembros, 2 de ellos delegados 
de prevención, pertenecientes al Comité de 
PRL.
Se mantienen reuniones de forma trimestral 
con ambos comités.

Formación
CNTA facilita la evolución profesional de las 
personas, tanto en conocimientos técnicos 
como en competencias profesionales, como 
medio de mejorar de forma continua los ser-
vicios prestados a nuestros socios y/o clien-
tes.

Subcontratación y provee-
dores
La actividad de compras constituye una de 
las funciones clave de CNTA por su elevado 
impacto económico, medioambiental y so-
cial, es por eso que CNTA tiene establecida 
una política de compras con sus proveedo-
res donde se establece un compromiso en-
tre ambos para asegurar una continuidad en 
el suministro de productos y servicios, que 
estos suministros cumplan los principios de 
calidad y ambientales establecidos así como 
garantizar la objetividad, transparencia, no 
discriminación y coherencia en su relación 
con los proveedores.

Para la selección de proveedores y subcon-
tratas se aplican criterios de objetividad, 
profesionalidad, transparencia e igualdad 
de oportunidades. De igual modo se aplican 
criterios de sostenibilidad y se prioriza a los 
proveedores y subcontratas con un mejor 
comportamiento ambiental.

El proceso de compras asegura la calidad 
del servicio, con el mínimo impacto ambien-
tal y preservando la seguridad y la salud de 
los trabajadores.

CNTA establece una serie de requisitos am-
bientales tanto para los productos y pro-
veedores de productos que utiliza en sus 
instalaciones como para las empresas sub-
contratadas que desarrollan actividades en 
las mismas.

De media, cada trabajador 
recibió 20 horas de 
formación

Durante 2019 se realizaron un total de 71 ac-
ciones formativas, con una duración total de 
2.592 horas, de las cuales 451 fueron internas.

De media, cada trabajador recibió 20 horas 
de formación en 2019. 
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El centro trabajó en 2019 
con 1.439 proveedores

1.439
proveedores

264
proveedores evaluados

47
subcontratas

80
proveedores con certificacion 

medioambiental

29
incidencias con proveedores

CNTA es una entidad certificada por LRQA 
según normas UNE EN ISO 9001 y 14001, lo 
que garantiza la supervisión continua a través 
de sus diferentes procedimientos. Las audi-
torías tanto internas, como de certificación 
realizadas por entidad externa, garantizan la 
adecuación de la política de compras al des-
empeño del centro.

Accesibilidad universal de 
las personas con discapa-
cidad:

En CNTA se trabaja para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad. En 2019, el 
2.07% de la plantilla contaba con una dis-
capacidad física. Además, disponemos de 
herramientas que permitan la movilidad de 
las personas con discapacidad, fundamen-
talmente rampas y ascensores. 

Igualdad
En CNTA se dispone de un plan de igualdad 
que incluye protocolos contra el acoso sexual 
y por razón de sexo.
En nuestro convenio se indica, y así se trabaja 
sobre:

• Igualdad de trato y de oportunidades
• Protección familiar y medidas contra la vio-
lencia de género.

Respeto a los derechos 
humanos
Todas las actuaciones tienen como premisa:
 
• Mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 
que pudieran cometerse.
• Respeto por la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva.
• Velar por la no discriminación en el lugar de 
trabajo y el empleo.
• No se permite el trabajo forzoso u obliga-
torio.

Además, no se trabaja con menores de edad.

Consumidores
CNTA tiene una sistemática establecida para 
la gestión de las reclamaciones en su PR 
83/1, además de un documento informativo 
para los clientes que se remite a los socios 
anualmente y del cual se informa en las con-
diciones de los presupuestos emitidos.
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Compliance
2019

Como parte del compromiso que CNTA tiene de mantener una imagen transparente y 
dar confianza a su entorno, en 2018 se implantó el Plan de Prevención de Delitos Penales 
(Compliance) destinado a prevenir actos ilegales dentro de su organización y mitigar sus 
efectos en el caso de que se puedan producir.

A lo largo de 2019 se realizaron las siguientes tareas:

• Creación de un canal de denuncias. Dirigido a facilitar las comunicaciones y denuncias tanto 
de trabajadores como socios, clientes y proveedores.

• Formación a trabajadores sobre el mapa de riesgos, canal de denuncias y las medidas de 
prevención de delitos. Se va a repetir en 2020 para las nuevas incorporaciones y para cualquier 
otro trabajador que lo desee.

• Comunicación a socios, clientes y proveedores sobre la aplicación de la normativa y uso de 
canal de denuncias. Email y página web tanto en su versión en español como en inglés.
 
• Se produjeron 369 visitas al apartado Compliance de la web de CNTA.

• Actualización documento Funciones y Responsabilidades del Plan Prevención Delitos, intro-
duciendo párrafo que aclara la transversalidad de algunas responsabilidades que afectan a más 
de un departamento. 

• Novedades Legales: Se adaptó el Plan Prevención Delitos con la reforma del código penal de 
2019  para que el canal de denuncias ampliara su alcance a los nuevos delitos.

• Plan Acciones y presupuesto de 2020.

• Se constata que no se tuvo conocimiento de ningún proceso penal, civil o de cualquier otra 
jurisdicción iniciado contra CNTA. Tampoco existieron procedimientos abiertos de inspección 
fiscal, seguridad social, subvenciones o sancionadores de cualquier tipo contra la entidad.

Seguimientos de 
acciones:

8
cerradas

7
en proceso

1
no iniciada

1
Consulta en 
el canal de 
denuncias / 

consultas

4
reuniones del 

Comité de 
Prevención de 

Delitos

Resumen de actividad 2019
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Medio
Ambiente

Información sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente:
 
CNTA produce impactos en el medio ambiente, mayormente en forma de residuos. Estos resi-
duos se gestionan adecuadamente de acuerdo a su naturaleza y legislación aplicable primando 
el reciclaje y la reutilización en la medida de lo posible. El uso de materias primas está optimiza-
do al máximo, utilizando el menor número de recursos posibles para un resultado satisfactorio. 
Con el paso de los años se ha mejorado el consumo de agua y energía y en la prevención de la 
contaminación, implantando medidas para su disminución constante, informando debidamen-
te a los trabajadores y colocando dispositivos de control y equipamiento cada vez más eficientes 
y con menores impactos sobre el medio ambiente. Actualmente la energía eléctrica consumida 
por CNTA es de origen renovable.

Desempeño ambiental:

• Proyectos de consultoría de Certificación UNE EN ISO 14001
• Cursos y jornadas realizados relacionados con la norma.

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental.
 
CNTA es una entidad Certificada por LRQA desde 2011 según la norma UNE-EN ISO 
14001:2017. Dicha certificación supone el reco-nocimiento, por parte de una entidad certifica-
do-ra internacional como es LRQA (LLOYDS REGISTER QUALITY ASSURANCE), del compromi-
so ambiental de CNTA.
 

Nuestro compromiso ambiental: 
Estamos comprometidos con el medio ambiente y 

caminamos día a día con la ayuda de todo el personal que 
forma parte de CNTA hacía la mejora de nuestro sistema de 

gestión ambiental. Así mismo, CNTA trabaja por inculcar a sus 
clientes la preocupación por el cuidado y conservación del 

medio ambiente. Para ello, contamos con una serie de pautas 
que nos ayudan en la consecución de nuestros objetivos 

ambientales.

Memoria 2019 55



“Prestación de Servicios de Asistencia técnica, información, formación, análisis, proyectos I+-
D+i en el área agroalimentaria y gestión de ejercicios intercom-parativos”. Esta certificación 
confirma las buenas prácticas de CNTA y reconoce la madurez y eficacia de su Sistema de 
Gestión Ambiental, al mismo tiempo que ratifica su compromiso con la mejora continua. 
Desde los inicios de su andadura CNTA se encuentra trabajando para la mejora del medio am-
biente y la reducción de la contaminación. La decisión de implantar y certificar un sistema de 
gestión ambiental ha sido una meta que CNTA se propuso para mejorar.
 
Las auditorias de certificacion se realizan con LRQA (LLOYDS REGISTER QUALITY ASSURAN-CE), 
de forma anual. 
 
El resultado de la ultima auditoría realizada (noviembre 2018)  fue satisfactorio, habiéndose 
comprobado un alto grado de implantación del sistema de gestión de calidad y ambiental para 
el alcance definido. Se comprobó así mismo que el sistema de gestión era eficaz, ya que permi-
te tener resultados positivos en cuanto a la evolución del desempeño ambiental y de calidad. 
Destacó el plan estratégico de la organización, que permite un buen control y gestión tanto en 
14001 como en 9001, mostrándose robusto a la vez que presentando una gran coherencia y 
traza-bilidad entre requisitos y normas, contexto, partes interesadas, riesgos y oportunidades, 
acciones correctivas, aspectos ambientales. Así mismo se destacó la gran implicación del per-
sonal audi-tado con los sistemas de gestión.

Recursos destinados a la prevención de riesgos ambientales.
CNTA dispone de un departamento de sistemas de gestión de calidad compuesto por dos per-
sonas que gestionan y coordinan el cumplimiento de las normas, así como todos los aspectos 
derivados de las mismas (auditorías internas, controles internos, no conformidades, aspectos 
legales, ...

Además, CNTA cuenta con un técnico de compras que gestiona y coordina algunos aspectos 
ambientales (evaluación de aspectos, indicadores y objetivos ambientales, gestión de residuos 
y de gestores homologados, documentacion residuos, etc..).

Aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos. 
CNTA, dentro de sus políticas ambientales, establece planes de control sobre las activida-
des susceptibles de producir impactos ambientales presentes o futuros para eliminar o mi-
nimizar en la medida de lo posible dichos impactos. Además, periódicamente se evalúan 
los impactos previsibles tanto de las actividades propias como las de sus partes interesadas. 

Se determinan los riesgos examinando la relación entre causa y efecto de situaciones pasadas 
o posibles, y así se estima un coste que puede quedar cubierto mediante los diferentes segu-
ros suscritos por CNTA. Además, están establecidas las medidas de actuación antes cualquier 
emergencia lo que minimiza e incluso elimina el riesgo.

Definir indicadores y resultados obtenidos. Dentro de su política ambiental CNTA define y 
realiza seguimiento periódico de sus indicadores ambientales. Estos indicadores van encami-
nados a la mejora continua y la eficiencia de nuestras actividades estableciéndose objetivos y 
acciones, límites aceptables y elaborando planes de acción para consecución.
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Consumo de gas

Consumo de electricidad

Consumo de agua

Consumo de papel

Emisión de Ruidos Externa

Emisiones de combustión de 

caldera calefacción

Emisiones de combustión de 

caldera PP

Residuos orgánicos

Residuos de envases

Residuos de vidrio

Residuos de papel y cartón

Disolventes halogenados

Disolventes no halogenados

Reactivos de laboratorio

Envases de plástico contaminados

Envases de vidrio contaminados

Material contaminado

Producto químico acuoso

Aceite usado

Pilas de botón/alcalinas

Vertidos a colector

m3 / Nº horas trabajo

Kwh / Nº horas trabajo

m3 / Nº horas trabajo

Unidades / Nº horas trabajo

dB

% Rendimiento

% del parámetro más restrictivo 

sobre el límite legal

Nº contenedores

Nº contenedores

Nº contenedores

Nº contenedores

Kg / Nº determinaciones x 100

Kg / Nº determinaciones x 100

Kg / Nº determinaciones x 100

Kg / Nº determinaciones x 100

Kg / Nº determinaciones x 100

Kg / Nº determinaciones x 100

Kg / Nº determinaciones x 100

Kg / Nº determinaciones x 100

Kg / Nº determinaciones x 100

% del parámetro más restrictivo 

sobre el límite legal

10,19

333,01

7,35

120,28

4,14

98%

17%

3

3

1

4

0,071

0,79

0,367

0,109

0,358

0

0,0437

0,024

0,0058

47,2%

INDICADOR CÁLCULO INDICADOR
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A
AB Azucarera Iberia, S.L.
Aceitunas del Guadalquivir, 
S.L.
Acemar, S.L.
Agotzaina, S.L.U.
Agraria del Vallés, SCCL.
Agro Sevilla Aceitunas, S.
Coop. Andaluza
Agroalimentarios Garu, (La 
Legua), S.L.
Agrolatas, S.L.
Aguas Danone, S.A.
Air Liquide
Ajopel, S.L.
Alberto de Miguel, S.A.
Alcorioja - Alimentos Conge-
lados de La Rioja, S.A.
Alicorp, S.A.A.
Alimenco, S.A.
Alimentación y Nutrición Fa-
miliar, S.L.U. (Alnut)
Alimentos Amorodo, S.L.
Alimentos Javimar, S.L.
Alimentos Sanygran, S.L.
Alinter Alimentación, S.A.U.
Almameat, S.L.
Almazara del Ebro, S.Coop.
Alserco Galicia, S.L.
Amanida, S.A.
AN Avícola Mélida, S.L.
AN, S.Coop.
Aneabe - Asociación Nacio-
nal de Empresas de Aguas 
de Bebida Envasadas
Aneto Natural, S.L.
Anko, S.L.
Aperitivos de Añavieja, S.A.
Aperitivos y Extrusionados, 
S.A.
Aprodisca Hortus Aprodisca
Auxiliar Conservera, S.A.
Aves Nobles y Derivados, 
S.L.
Ayecue, S.A.U.

B
B.S. Cocinados, S.L
Bajamar, S.A.
Barriobero Hnos., S.L.
Bee Standars, S.L.
Biofactoría Naturaet Salus, 
S.A.

Biofrutal Sport, S.L.
Bodegas Manzanos, S.L.
Bonduelle Ibérica, S.A.U.
Brotalia, S.L.
BS Edulcorantes, S.L.

C
Calidad Pascual, S.A.U.
Campo y Tierra del Jerte, 
S.A.
Camposol, S.A.
Cándido Miró, S.A.
Cárnicas de Aldeaquemada, 
S.L.
Cárnicas Galar, S.L
Casa Aranaz, S.L.
Caviar Pirinea, S.L.
Centro de Investigación y 
Asistencia Técnica - CIATI 
Cerámica Meridiano, S.A.U.
Chenta Pirineo, S.L.
Chumacero, S.A.
Cítricos EX, SA de CV
CO2 Revolution, S.L.
Cocina de Ideas en la Natura-
leza, S.L.
Cocuus System Ibérica, S.L.
Cofrico, S.L.
Compañía Americana de 
Conservas, S.A.C.
Compre y Compare, S.A
Concesiones y Bebidas Car-
bónicas, S.A.
Congelados de Navarra, S.A.
Congelados y Pescados Pla-
za Chica, S.L.
Conservas A Rosaleira, S.L.
Conservas Anda, S.L.
Conservas Ángel Ría, S.A.
Conservas Aramayo, S.A.
Conservas Artesanas Rosara, 
S.L.
Conservas Artesanas Rubio, 
S.L.
Conservas Asensio, S.A.
Conservas Cabezón, S.L.
Conservas Calanda, S.L.
Conservas de Autor, S.A.
Conservas Ebrón, S.A.
Conservas El Chaval, S.A.
Conservas El Cidacos, S.A.
Conservas El Escolar, S.L.
Conservas Ferba, S.A.
Conservas Franco Riojanas, 
S.A.U.
Conservas Hijos de Manuel 

Sánchez Basarte, S.A.U.
Conservas Juanfe, S.L.
Conservas Juker, S.L.
Conservas La Gaviota, S.L.
Conservas Lazaya, Fr.y Dul-
ces, S.A.                                             
Conservas Lolín, S.L.
Conservas Marzo, S.A.
Conservas Meleta, S.L.
Conservas Ortiz, S.A.
Conservas Pedro Luis, S.L.
Conservas Ría de Arosa, S.L.
Conservas Serrano, S.L.
Conservas Valerio, S.L.U.
Consorcio Español Conserve-
ro, S.A.
Conservas Lores, S.L.
Cooperativa del Campo de 
Lodosa
Copo, S.A. 
Cosami
Conservas Virto, S.C.
Crown Food España, S.A.U.

DEFG
Delicass Alimentación, S.A.
Diasa Industrial, S.A.
Distribuidora Internacional de 
Alimentación, S.A. - DIA
Diversey España, S.L.
Domiberia, S.L.U.
Dulces y Conservas Helios, 
S.A. (Grupo Helios)                                       
Dulsa, S.A.
Ecovinal, S.L.
Eggnovo, S.L.
Egrin Alimentación, S.L.
Ekonek Innovación en Valori-
zación de Subproductos, S.L.
El Caserío, S.A.
El Oro de Jaén, S.L.
Elaborados Naturales de la Ri-
bera, S.L
Elara Ingenieros
Elvira Castillos Serrano - Pafri-
tas
Embutidos Alvic
Embutidos Beola, S.L.
Embutidos Goikoa, S.A.
Emilio Peña, S.A. - EPSA
Endine, S.L.
Ensaladas de Navarra, S.L.
Env. Met. Broquetas Berbes, 
S.A.
Envases Ballujera, S.L.
Envases Metálicos Izquierdo, 

LISTADO DE SOCIOS
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S.L.
Espora Gourmet, S.L.
Eurochamp, S.A.T. 
Europastry, S.A.
Ezma, S.A
Fakolith Chemical Systems, 
S.L.U.
Findus España, S.L.U.
Florette Hortícola Navarra, 
S.L.U.
Florette Ibérica, S.L.
Frucopasa, S.A.
Frutas Solano, S.A.

Gac Servicios Corporativos, 
S.L.U.
Galletas Gullón, S.A.
Gardeniers, S.L.
GB Artesanos Gastronómi-
cos, S.L.U.
Gelagri Ibérica, S.L.
General Mill San Adrián, S.L.U.
General Mills Landes
Gilvemar, S.L.
Glutestop, S.L.
Go Fruselva, S.L.
Gonama Alimentación, S.L.
Gourmet Food, S.A.
Gráficas Ulzama
Granderroble Desserts
Granovita, S.A.
Green Perú, S.A.
Grumetal - Grupo Metalgráfi-
co, S.A.
Grupo Empresarial Palacios 
Alimentación, S.A.
Grupo K Refrigeración, S.L.
Grupo Ybarra Alimentación, 
S.L.
Gumiel y Mendía, S.L.
Gurelan, S.Coop

HIJKL
Herchamp 2017, S.L.
Hermanos Valencia Gil, S.L
Hijos de J.M. Marrodán, S.A.
Hijos de José Lou, S.A.
Hijos de Teodoro Muñoz, S.L.
Horto-Frutícola Pere Gil, S.A.
Hotícola DAucy, S.A.U.
Hpp Food Technology, S.L
Huercasa 5ª Gama
Huerta de Peralta, S.A.T. 413
Iberembal, S.L.
Iberfresco Fresh Products 

Company 
Iberfruta Muerza, S.A. 
Ice Cream Factory Comaker, 
S.A.
Illargui, S.A.
Impex Medrano, S.L.
Industrial Augmented Reality, 
S.L.
Industrias Alimentarias de Na-
varra, S.A.U. 
Industrias Coquet, S.A.
Industrias del Bierzo, S.A.
Industrias Grasas Marín Nava-
rra, S.L.
Industrias Químicas Kupsa, 
S.L.
Ingapan
Inlemaz, S.L. 
Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras Agroa-
limentaria, S.A. 
Interal, S.A.
Intercasa, S.A.
Intermalta, S.A.
Internacional Olivarera, S.A.- 
Interoliva
José María Lázaro, S.A.
José Salcedo Soria, S.L.
Juan González Martín, S.L.
Juice & World, S.L
Jumel Alimentaria, S.A.
Kersia Ibérica, S.L.U.
Kristina Saralegui
La Masrojana, S.L.
La Zaragozana, S.A. 
Latasa Muyol, Fernando y To-
más
Laumont Truffles, S.L. 
Legumbres Luengo, S.A.
Legumbres Penelas, S.L
Lerín Agropecuaria, S.L.
Lino Moreno Soldevilla, S.A.
Litografía Alavesa, S.L.

MN
ÑO
M. Etxenike, S.A.
Manjares de La Tierra, S.L.
Manreal, S.A.
Manufri, S.L.
Maquinaria Ferlo, S.A.
Martiko, S.A.
MCA Spain, S.L.

Mercadona, S.A.
Metalcolor, S.A.
Montealbor Alimentación, 
S.A.

Nakulas, S.L.
Nanopack Technology & Pac-
kaging, S.L.
Nomen Foods, S.L.
Nonrtinda Sea Products, S.L.
Novapan, S.L
Novapet, S.A.
Nucaps Nanotechnology, S.L.
Nueva Dietética, S.L.
Nutrinsect Spain, S.L.

Olea Nostra, S.A.
Orellana Perdiz, S.L.
Oxicrez, S.L.

PQR
Panadería Arrasate, S.L.
Passion Project, S.L.
Pastisart, S.A.
Patatas Fritas de Soria Garijo 
Baigorri, S.L.
Patés Zubía, S.L.
Pedro Jiménez de Pablo
Penta, S.L.
Pentabiol, S.L.
Petritegi Sagardoak 2011, 
S.L.
Pontigo Mhr Agrorestaura-
ción, S.L.
Precocinados Fridela, S.L.
Precocinados Frisa, S.L.
Precomar, S.L.
Productos Naturales de la 
Vega, S.L.
Productos Noreñenses, S.L.
Productos Trevijano, S.L.
Profit Impact Acmp, S.L.
Prolutec, S.A.
Promerca, S.A.
Protectora de Carnes, S.L.
Proyectos Navarra, S.L.
Puratos NV

Radvi Hortalizas, S.L.
Rajope, S.L.
Ramiro Arnedo, S.A.
Refresco Iberia, S.A.
Riberebro Integral, S.A.U. 
Riberega, S.Coop.
Rioja Natura Pharma, S.L.
Riverfresh Iregua, S.L.U.
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Rpc Superfos Pamplona, S.A.

ST
S.A.T. Green Nature 738 NA
S.A.T. Ultzamakoak NA 595 - 
Postres Ulzama
S.A.T. V V 229 CAT
Salica Industria Alimentaria, 
S.A.
Salsas Asturianas, S.L.
Scanfisk Seafood, S.L.
Selección de Productos Leo-
neses, S.A.
Señorio de Sarria, S.A
Sociedad Anónima Alimen-
taria Aragonesa - SAAR 
Societe Peny Service de Re-
cherche et Developpement
Sola de Antequera, S.A.
Solidus Videcart, S.A.   
Soria Natural, S.A.
Sovena España, S.A.U.
Stone Cooker, S.L.
Sukaldaris y Bocados, S.L.

T-500 Puratos, S.A.
Taboada Grupo Alimentario, 
S.L.
Tabuenca, S.A.
Talleres Ezquerra Seamers, 
S.L.
The Valspar (Spain) Corpora-
tion, S.R.L.
Trujal Mendía, S.Coop.
Tutti Pasta, S.A.

UVW
XYZ
Ultracongelados Virto, S.A.
Unión de Fabricantes de 
Conservas, S.A.
Uprena, S.L.
Urtasun Tecnología Alimen-
taria, S.L.
Urzante, S.L.
Uve, S.A.

Vega del Ebro, S.A.

Vegagel, S.L.
Vegetales de La Mancha, 
S.L.U.
Vegetales de Navarra, S.L.U.
Vegetales del Sudeste 2018, 
S.L.U.
Vegetales Línea Verde Nava-
rra, S.A.
Verduras y Hortalizas de Tu-
dela, S.L. - VEHORTU
Vertice de Innovación y Desa-
rrollo, S.A.
Virú Ibérica, S.L.                                                              
Virú, S.A.
Viscofan, S.A.
Visionquality Systems, S.L.
Viuda de Cayo Sáinz

Xantelmar, S.L.
Zumos Palma, S.L.U.
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