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1. Entrevista a Rafael Pérez. Presidente de CNTA

Afrontar con seguridad nuestra 
rutina ha sido una de las principales 

preocupaciones de las empresas 
en 2020, y CNTA nos dio plenas 

garantías para ello
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Venimos de un periodo complejo. ¿Cómo res-
pondió CNTA a sus clientes durante 2020? ¿Se 
cumplieron las expectativas?

Durante 2020 se notó mucho la cercanía de los 
técnicos de CNTA, tenemos constancia de que 
las empresas han percibido un plus de entrega 
por parte del equipo en este periodo. Segura-
mente gracias al compromiso personal adqui-
rido por todas y cada una de las personas que 
forman CNTA se ha podido continuar con el 
mismo nivel de prestación de servicios en to-
dos los ámbitos: control analítico de produc-
to, tecnologías de la producción, consultoría 
legal, digitalización de procesos, formación... 
Afrontar con seguridad nuestra rutina ha sido 
una de las principales preocupaciones de las 
empresas en 2020, y CNTA nos dio plenas ga-
rantías para ello. Es nuestro seguro tecnológi-
co. Además, diría que también hemos vivido un 
tiempo complejo, al que CNTA ha sabido dar 
respuesta incluso lanzando algunos servicios 
nuevos para adaptarse a la realidad de las em-
presas, como la formación en formato virtual. 

¿En líneas generales, cómo fue la actuación 
del sector durante 2020? ¿Supo adaptarse al 
nuevo escenario?

Desde el primer trimestre del año, la industria 
alimentaria adquirió un papel protagonista en 
el conjunto social y económico, y se enfrentó a 
importantes desafíos a nivel financiero, opera-
tivo y logístico. El COVID amenazó la seguridad 
alimentaria global y el sector tuvo que garan-
tizar el suministro de alimentos seguros a la 
población. Este hecho ha puesto de moda dos 
términos en el ecosistema alimentario: ‘food 
safety’ y ‘food security’, que se refieren a la ino-
cuidad de los alimentos y a la disponibilidad 
de estos, respectivamente. El sector se com-
portó de forma extraordinaria en un momento 
excepcional y demostró su robustez y madu-
rez, impidiendo que la crisis sanitaria tuviera 
consecuencias mayores. 

La crisis vivida en 2020 ha impactado directa-
mente en el sector de la industria alimentaria. 
¿De qué manera? Y ahora… ¿hacia dónde va-
mos?

Fundamentalmente, la crisis ha sido un acelera-
dor de tendencias en el sector y ha evidencia-
do que la sostenibilidad futura de las empresas 
dependerá de su capacidad para aportar so-
luciones que respondan a las demandas de la 
sociedad y, al mismo tiempo, sean respetuosas 
con el planeta. La tecnología será el gran mo-
tor para conseguirlo. El mercado está cambian-
do en muchos aspectos debido a las nuevas 
demandas del consumidor y a la innovación 
tecnológica, y se abre un abanico de posibili-
dades que debemos aprovechar si queremos 
seguir siendo competitivos. A nivel nacional, 
el sector también debe avanzar en su interna-
cionalización, ya que el volumen exportado es 
uno de sus indicadores claros de crecimiento. 
El nuevo escenario se antoja incierto, pero muy 
prometedor al mismo tiempo. 

“El sector se comportó de 
forma extraordinaria en 
un momento excepcional 
y demostró su robustez y 
madurez”

1. Entrevista a Rafael Pérez. Presidente de CNTA
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Especie CNTA aglutina a aquellos profesio-
nales y empresas que apuestan por el creci-
miento y la innovación y promueven mode-
los de trabajo colaborativo en una búsqueda 
constante de la excelencia. ¿Qué papel juega 
CNTA en esa aportación de valor?

Especie CNTA aglutina a las empresas que 
tienen ganas de innovar, de avanzar, de dife-
renciarse, de ser mejores… y un ejemplo re-
ciente de estos valores compartidos es el pro-
yecto Ebro Food Valley que, con el liderazgo 
de CNTA, está agrupando a un montón de em-
presas alrededor de una iniciativa que busca 
construir el sector agroalimentario del futuro 
impulsando su transformación digital y soste-
nible. Desde mi punto de vista, este es un gran 
ejemplo de cómo CNTA promueve sinergias 
entre empresas en torno a un objetivo común 
al tratar de utilizar los fondos europeos de for-
ma inteligente para la evolución del sector. 

“El proyecto Ebro Food 
Valley es un gran ejemplo 
de cómo CNTA promueve 
sinergias entre empresas 
en torno a un objetivo 
común al tratar de utilizar 
los fondos europeos de 
forma inteligente para la 
evolución del sector”

“La sostenibilidad futura de 
las empresas dependerá 
de su capacidad para 
aportar soluciones 
que respondan a las 
demandas de la sociedad 
y, al mismo tiempo, sean 
respetuosas con el planeta. 
La tecnología será el gran 
motor para conseguirlo”

1. Entrevista a Rafael Pérez. Presidente de CNTA
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2. Entrevista a Héctor Barbarin. Director General de CNTA

2020 nos ha enseñado que el 
sector para el que trabajamos es 

un sector estratégico, estructural y 
absolutamente imprescindible para 

la economía
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2020 ha sido un año excepcional para CNTA. 
¿Qué nos ha enseñado? 

La principal conclusión que nos deja la pande-
mia es que CNTA es capaz de reaccionar con 
garantías ante una situación excepcional. Todo 
el equipo ha sabido adaptarse a unos cambios 
muy potentes en un tiempo récord y hemos 
avanzado años en la incorporación de avances 
tecnológicos. CNTA ha tenido una capacidad 
de reacción, de agilidad y de adaptación muy 
interesante. Son aprendizajes que sin duda de-
bemos consolidar a futuro. 2020 también nos 
ha enseñado que el sector para el que trabaja-
mos es un sector estratégico, estructural y ab-
solutamente imprescindible para la economía. 

En medio de una pandemia, el centro siguió 
creciendo en actividad. ¿Cuáles fueron los lo-
gros conseguidos? 

El ‘impasse’ que nos tocó vivir, especialmente 
en los meses de marzo y abril, nos dejó a todas 
las empresas algo descolocadas. En CNTA nos 
enfocamos en aquello que sí podíamos hacer, 
y nos esforzamos en ofrecer a las empresas un 
servicio aun más cercano si cabe, apoyándo-
nos en un formato híbrido que compaginaba 
el trabajo presencial y a distancia. Digitaliza-
mos muchos servicios y creamos otros nuevos, 
como la formación en modalidad virtual. A pe-
sar de las circunstancias seguimos creciendo 
en actividad y en número de socios, alcanzado 
la cifra de 322. 

“A pesar de las 
circunstancias seguimos 
creciendo en actividad 
y en número de socios, 
alcanzado la cifra de 322”

Durante ese año, CNTA culminaba la implanta-
ción de la estrategia 2017-2020. ¿En qué me-
dida se han cumplido los objetivos? 

En 2020 teníamos previsto abordar el proceso 
de reflexión estratégica para el nuevo plan y 
decidimos aplazarlo a 2021 dadas las circuns-
tancias de incertidumbre que nos rodeaban en 
ese momento. Como empresa podemos estar 
muy satisfechos con el grado de implantación 
del plan estratégico. Globalmente, CNTA ha 
experimentado una dinámica positiva de cre-
cimiento y ha seguido potenciando la gene-
ración de conocimiento y la innovación en la 
empresa. Más allá de las líneas estratégicas 
que ya veníamos trabajando, seguimos avan-
zando en la consolidación de otras nuevas que 
están emergiendo y sin duda tendrán un papel 
protagonista en el futuro del sector. Se abren 
muchos frentes en el ámbito científico-tecno-
lógico: desde las tecnologías para la automa-
tización y el control de la calidad y seguridad 
alimentaria, hasta la inteligencia artificial o el 
diseño de ingredientes de última generación. 
En estos ámbitos ya hemos empezado a traba-
jar en proyectos concretos con resultados exi-
tosos. Sin duda, estos avances, junto al creci-
miento, son los dos grandes hitos remarcables 
en el último periodo. 

“Avanzamos en la 
consolidación de nuevas 
líneas de investigación que 
sin duda tendrán un papel 
protagonista en el futuro 
del sector y ya hemos 
empezado a trabajar en 
proyectos con resultados 
exitosos”

2. Entrevista a Héctor Barbarin. Director General de CNTA



Memoria 20209

“CNTA cuenta con un posicionamiento afianzado como 
centro referente en vanguardia para todo lo relacionado 
con el ecosistema alimentario y, especialmente, el 
‘foodtech’ y los nuevos modelos de negocio como las 
startups”

Parece que la ‘era digital’ ha llegado para que-
darse. ¿Cómo afronta CNTA estos desafíos? 
¿De qué manera acompañará a sus socios y 
clientes en el camino?

Actualmente, estamos inmersos en un proceso 
de digitalización imparable que podemos ana-
lizar desde dos vertientes: la interna, de sopor-
te, y por otro la de negocio. Sentar las bases 
del CNTA del futuro pasa por digitalizar nues-
tros procesos internos, estar preparados para 
trabajar en remoto, automatizar operaciones 
internas… En este punto estamos centrando 
muchos esfuerzos. Además, la revolución tec-
nológica de la industria alimentaria ya está aquí 
y en CNTA estamos trabajando intensamente 
en identificar aquellas áreas de vanguardia 
que sirvan de inspiración y en generar cono-
cimiento para impulsar la transformación del 
sector. CNTA cuenta con un posicionamiento 
afianzado como centro referente en vanguar-
dia para todo lo relacionado con el ecosistema 
alimentario y, especialmente, el ‘foodtech’ y los 
nuevos modelos de negocio como las startups. 
Con ellas colaboramos aunando las oportuni-
dades que ofrecen con nuestro potencial tec-
nológico y las necesidades de la industria ali-
mentaria. Por otro lado, estamos sentando las 
bases de otra de nuestras líneas organizativas, 
la de explotación de resultados, con el objeti-
vo de traer ingresos pasivos que nos permitan 
seguir generando recursos para garantizar la 
capacidad de innovación. 

2. Entrevista a Héctor Barbarin. Director General de CNTA
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3. Consejo Rector
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4. Equipo directivo
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5. Comité Científico Externo

El Comité Científico Externo 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. Desde 2011, se reúne con una periodicidad anual, manteniéndo-
se el contacto entre reuniones. La variedad de perfiles científico-técnicos, las distintas áreas de 
conocimiento de sus miembros y los diversos sectores industriales a los que pertenecen permi-
ten disponer en un mismo foro de una aproximación plural a los planteamientos realizados por 
CNTA. 

Sus objetivos son:

1. Contribuir a la prospectiva científica: asesorar sobre tendencias en investigación ali-mentaria.
2. Asesorar sobre tendencias de mercado a medio y largo plazo en el sector alimentario y afines, 
como el nutracéutico. 
3. Colaborar en la preparación de los planes estratégicos de I+D de CNTA.
4. Apoyar al centro en el establecimiento de relaciones y/o colaboraciones con otras entidades 
de investigación.
5. Asesorar en la organización de eventos científico – técnicos organizados por CNTA. 

Miembros del Comité Científico Externo

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

Expertos de reconocido prestigio del ámbito 
académico y empresarial aportan su visión 
científico técnica a CNTA
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El Comité Científico Externo se reunió el pasado 1 de octubre de 2020 de forma telemática para 
reflexionar en torno a tres ejes
 
• Dietas saludables – alimentos saludables.
• IA (Inteligencia Artificial) en el sector alimentario.
• Sostenibilidad.

En la sesión se reforzó el papel clave de CNTA como apoyo a la industria alimentaria en el im-
pulso de una alimentación saludable y sostenible, así como en su digitalización e incorporación 
eficiente de la Inteligencia Artificial a la gestión de los procesos de fabricación. La aproximación 
a estas nuevas tecnologías desde un conocimiento sólido de los procesos y aspectos de calidad 
y seguridad alimentaria es clave para que alcancen el nivel eficaz de implantación que necesita 
el sector.

El foro también trató la problemática de los envases plásticos en alimentación, un asunto priori-
tario para la industria alimentaria, que está comprometida con su reducción. 

5. Comité Científico externo
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6. Embajadores CNTA

Especie CNTA aglutina a 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.

Un año más, representantes de empresas socias de CNTA, lo que denominamos ‘Especie CNTA’, 
actuaron de embajadores en la Asamblea de Socios celebrada en 2020. Enric Batlle, Director 
General de Nomen Foods; Félix Moracho, CEO de Huercasa; y Jordi Morral, CEO de Europastry, 
compartieron sus reflexiones para liderar con ambición en tiempos de crisis y aportaron algunas 
claves interesantes para crecer en el escenario actual. 

Además, los tres socios ejercieron de embajadores de la marca Especie CNTA en una campaña 
de comunicación que se difundió en los principales medios de comunicación del sector (Ali-
market, Alimentaria, Canal DIS, Financial Food, Tecnoalimen, Retail Actual…) desde septiembre 
hasta noviembre de 2020. 
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Proyectos que ayuden 
a que se produzcan 

cambios sociales

Enric Batlle,
Director General Nomen Foods
Socio y miembro de Especie 

CNTA desde 2016

Félix Moracho,
CEO Huercasa 

Más de 25 años como socio 
y miembro de Especie CNTA

“Nosotros buscamos 
el crecimiento, 

pero no a cualquier 
precio. Estamos 

trabajando el ‘ready 
to eat’, apostando 
por la producción 
orgánica y por el 

desarrollo de nuevos 
productos sostenibles 
o con menos materias 

primas”. 

Sostenibilidad 
como eje en lo 

económico, social y 
medioambiental

“Las crisis muestran 
lo que eres capaz de 
hacer como empresa, 
con tus clientes, con 

tus proveedores y 
con tus trabajadores. 

Debemos trabajar 
tecnologías que 

permitan avanzar 
en sos-tenibilidad y 
digitalización para 
mejorar procesos”.

“Para el futuro 
reciente considero 
claves la seguridad 

alimentaria, el 
binomio packaging-
sostenibilidad y los 

alimentos saludables. 
Nosotros, como 

compañía, tenemos 
la ambición por hacer 

las cosas bien y ser 
distinguidos por 

calidad”

Jordi Morral,
CEO Europastry 

Socio y miembro de Especie 
CNTA desde 2014

Ambición por hacer 
las cosas bien y con 

calidad

Ver su ponencia >>

6. Embajadores CNTA

Ver su ponencia >> Ver su ponencia >>

https://especie.cnta.es/casos-exito/enric-batlle/
https://especie.cnta.es/casos-exito/felix-moracho/
https://especie.cnta.es/casos-exito/jordi-morral/
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6. Embajadores CNTA

Embajadores en ediciones anteriores

Al igual que en 2020, otros miembros de Especie CNTA ejercieron de embajadores en edicio-
nes anteriores. A través de sus intervenciones es posible conocer más sobre los casos de éxito 
de sus empresas. 

2019, Innovación para crecer

2018, Juntos al crecimiento

“Creciendo junto al 
consumidor”

“La planta de 
San Adrián ha 

multiplicado x4 la 
producción en los 
últimos 15 años”

Carlos Eugui,
Presidente Egrin Alimentación 
Socio y miembro de Especie 

CNTA desde 2016

Imanol Vidal,
Director de planta General Mills
Más de 25 años siendo socio 
y miembro de Especie CNTA

“El rol de la 
innovación en nuestra 

transformación”

Jonathan Stordy,
CEO Grupo Agora

Socio y miembro de Especie 
CNTA desde 2007

“Explotar y explorar”

Juan Luis Rivero,
CEO Azucarera

Socio y miembro de Especie 
CNTA desde 2017

“Fabricamos 750.000 
unidades al día”

Juan Miguel Floristán,
Director General Florette

Más de 25 años siendo socio 
y miembro de Especie CNTA

“Hemos multiplicado 
x7 las ventas en 10 

años”

Santiago Sala,
Director General Grupo APEX
Socio y miembro de Especie 

CNTA desde 2017

https://especie.cnta.es/casos-exito/juan-miguel-floristan-2/
https://especie.cnta.es/casos-exito/jonathan-stordy/
https://especie.cnta.es/casos-exito/juan-luis-rivero/
https://especie.cnta.es/casos-exito/imanol/
https://especie.cnta.es/casos-exito/juan-miguel-floristan/
https://especie.cnta.es/casos-exito/santiago-sala/
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7. Indicadores 2020
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8. Implantación de estrategia CNTA 2017-2020

Crecimiento e impulso a la I+D+i
En 2020 CNTA culminaba la implantación del ‘Plan de desarrollo de la Estrategia’. Ese año CNTA 
tenía previsto abordar el proceso de reflexión estratégica para el nuevo plan, pero finalmente 
este se aplazó a 2021 debido a las circunstancias de incertidumbre motivadas por la crisis del 
COVID. 

El grado de implantación del plan estratégico ha sido muy alto y ha permitido a CNTA experi-
mentar una dinámica positiva de crecimiento y de impulso a la I+D+i. El centro tecnológico 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 tecno-
logías de conservación. Además, también avanzó en la consolidación de otras líneas emergentes 
relacionadas con la calidad y seguridad alimentaria 4.0, los ingredientes y alimentos saludables o 
la sostenibilidad. Y, paralelamente, en las de carácter organizativo: vanguardia y explotación de 
resultados. 

En las líneas estratégicas tecnológicas, se incorporó talento con nuevos perfiles especializados en 
tratamiento de imagen y ciencia de datos,  lo que ha supuesto un impulso a la línea de Calidad y 
Seguridad Alimentaria 4.0. En la línea de Microbiología industrial, se ha continuado enriquecien-
do la colección de microorganismos con cepas de alto interés industrial, así como avanzado en el 
desarrollo de proyectos de fermentación de precisión aplicada al diseño de procesos de produc-
ción de ingredientes y compuestos bioactivos para la elaboración de alimentos saludables. En la 
línea de Nuevas estrategias y tecnologías de conservación, destacamos los nuevos desarrollos en 
la ingeniería de la luz UV tanto para el tratamiento de líquidos como de sólidos han acercado esta 
tecnología al sector y se prevé que pueda ser implementado por la industria con resultados muy 
prometedores. Asimismo, los estudios con plasma frío están mostrando la eficacia de la tecnolo-
gía para la inactivación microbiológica, aunque falta por demostrar la eficacia en entornos reales. 
En la línea de Sensorial objetivo, destacar la incorporación de la reología  como tecnología de 
evaluación de las propiedades estructurales de alimentos líquidos – viscosos con aplicaciones de 
interés como, por ejemplo, el desarrollo de alimentos para personas con necesidades especiales.

En las líneas estratégicas organizativas, CNTA siguió potenciando su plataforma de vigilancia e 
inteligencia interactiva, cuyos usuarios registrados ya rondan los 1.000 (puede ver el detalle en la 
sección de ‘Vanguardia’) y desde la cual se hace llegar a los socios CNTA actualidad del sector cu-
rada: alertas e informes para estar al día. Respecto a la línea de explotación de resultados, CNTA 
continuó trabajando con la metodología de monitorización de proyectos identificados como ge-
neradores de resultados de alto potencial, GRAP, y avanzó en la implantación del sistema de 
protección del conocimiento a través de la fórmula de secreto empresarial. 

Por último, el centro tecnológico continuó digitalizando sus procesos internos y externos para 
construir el CNTA del futuro, mejorando así la agilidad, eficiencia y amigabilidad de sus servicios.
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8. Implantación de estrategia CNTA 2017-2020

Crecimiento
respecto a 2016

Inversión total

INGRESOS
+22,58%

5.160.846 €

SOCIOS
+18,38%

EMPLEO
+33,63%
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9. Explotación de resultados

La línea de explotación de resultados es una de las líneas organizativas de CNTA. En 2020, se 
avanzó en la consolidación de los aprendizajes obtenidos durante el periodo anterior. CNTA 
continuó trabajando con la metodología de monitorización de proyectos identificados como 
generadores de resultados de alto potencial, GRAP, implantada en 2019 y que ha permitido 
ahondar en el enfoque de explotación de resultados de 4 proyectos previamente seleccionados. 
Además, se profundizó en la protección del conocimiento generado a través de la metodología 
de secreto empresarial, identificando y evaluando la protección de 17 conocimientos como se-
cretos empresariales desarrollados por CNTA en el marco de distintas iniciativas y/o proyectos. 

También continuó la colaboración estrecha con las startups en las que CNTA tiene una participa-
ción, Nucaps y Nulab. Se espera que en el marco de estas colaboraciones puedan desarrollarse 
conocimientos que tengan un impacto positivo en la competitividad del sector agroalimentario 
durante los próximos años. 
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10. Servicios

10.1.1 Servicios I+D+i

Desarrollo y mejora de producto

Generación de muestras y prototipos

Objetivación sensorial

Nuevas estrategias y tecnologías de 
conservación
> Validación de nuevas tecnologías de con-
servación.
> 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

10.1.2  Líneas de investigación

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

10.1 I+D+i
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10. Servicios

10.1.3 Infraestructura

Las instalaciones de CNTA en San Adrián ofrecen 
los medios más avanzados, indispensables para 
elevar la calidad de sus resultados de investi-
gación y desarrollo tecnológico, así como para 
mejorar la competitividad de sus empresas so-
cias y clientes.  2020 fue un año en el que CNTA 
siguió creciendo en equipamiento e infraestruc-
tura, dos indispensables para la realización de su 
labor. 

> Planta piloto

Esta planta está equipada con líneas de pre-
paración, formulación, tratamiento y envasado 
de productos alimentarios. Las tecnologías de 
procesado que se pueden aplicar son:

Tratamientos térmicos (esterilización y pasteu-
rización)
• Alta presión hidrostática
• Radiofrecuencias
• Plasma frío con sistema de media de espe-

cies reactivas
• Pulsos eléctricos de alto voltaje
• Higienización con luz UV  

La planta piloto incluye, además, sistemas pilo-
to de extracción y estabilización de ingredien-
tes: extracción sólido-líquido, filtración tangen-
cial y por placas, concentración y encapsulación 
de ingredientes en lotes de hasta 50 L. 

> Cocina industrial 
La cocina dispone de equipamiento para emul-
sionar, homogeneizar a alta presión, triturar, 
horno de panadería, y cocción a vacío, entre 
otros.

Durante 2020 avanzamos en la consolidación 
de nuevas líneas de investigación que están 
emergiendo en el ámbito científico-tecnológi-
co. En estos ejes continuamos trabajando en 
proyectos con resultados exitosos.

> Calidad y Seguridad Alimentaria 4.0
En 2020 iniciamos el desarrollo del proyecto 
estratégico IAFOOD “Plataforma para toma de 
decisiones y monitorización rápida basada en 
inteligencia artificial para el control de calidad 
y seguridad alimentaria”. Este proyecto preten-
de impulsar la transformación digital de la in-
dustria alimentaria a través de la integración de 
la automatización y la gestión inteligente de la 
información que facilite la producción flexible y 
eficiente en el sector, la reducción de costes y 
la minimización de desperdicios, así como una 
mejor adaptación al entorno y a las demandas 
del consumidor. Se trata de un proyecto Estra-
tégico financiado por el Gobierno de Navarra

> Ingredientes y alimentos saludables
En enero de 2020 iniciamos la RED TECNOMI-
FOOD “Innovación y desarrollo industrial de 
alimentos funcionales y nutracéuticos”. En esta 
red CNTA ha desarrollado y lanzado las plata-
formas de metabolómica y de C. elegans para 
la evaluación de ingredientes y alimentos fun-
cionales. Proyecto financiado por la Convoca-
toria CERVERA – CDTI.

Ver web: https://redtecnomifood.es/

> Sostenibilidad
En Octubre se inició el proyecto europeo CO-
FRESH coordinado por CNTA, que se centra en 
el rediseño de las cadenas de suministro “de 
la granja a la mesa” de frutas y verduras, para 
mejorar su eficiencia y sostenibilidad.

Ver web: https://co-fresh.eu/

https://redtecnomifood.es/
https://co-fresh.eu/
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> Sala blanca ISO-8
De 15 m2 con control de humedad relativa y 
temperatura para procesamiento de alimentos.

> Laboratorio de extracción y purificación: 
Este espacio dispone de equipamiento para la 
preparación y estabilización de ingredientes: 
sistema de extracción por fluidos supercríticos, 
filtración por membranas, micro atomizadores 
Spray Drying y sistema de caracterización de 
nanopartículas (distribución de tamaño y po-
tencial Z).

> Microbiología industrial: Laboratorio de mi-
crobiología y Equipamiento para el desarrollo 
de procesos fermentativos tanto a pequeña 
escala (2-7L) como escala piloto (50L)

> Laboratorio de calidad sensorial
En 2020 se equipó este laboratorio con un den-
símetro para medir la densidad relativa y ab-
soluta, así como el drix de densidad en bebi-
das y zumos. Esta tecnología también permite 
calcular el volumen neto, un parámetro exigido 
en el etiquetado de los productos. Además, se 
adquirió un reómetro que posibilita la medi-
ción de la viscosidad en unas condiciones muy 
controladas, y permite conocer la estructura in-
terna y la estabilidad de las matrices. 

> Laboratorio de imagen
Un espacio con cámaras de imagen artificial 
lineal (2D), 3D e imagen hiperespectral. Ade-
más, el laboratorio dispone de una serie de 
dispositivos NIR portátiles.

> Unidad de cultivo celular y C. elegans
Esta unidad se utiliza para el cribado de ingre-
dientes y extractos en base a sus diferentes 
funcionalidades y propiedades saludables. Los 
laboratorios están equipados con el instrumen-
tal y los sistemas de cultivo e imagen para la 
evaluación de resultados.
En 2020 se adquirió un lector de microplacas 
MB-580 HEALES que permite determinar las fa-
ses de crecimiento microbiano en función de la 
luz emitida por las bacterias en suspensión, lo 
que se conoce como absorbancia.

> Unidad de análisis químico y metabolómica
Esta unidad está equipada con diferentes sis-
temas cromatográficos (cromatografía de lí-
quidos y gases) con diferentes detectores para 
cuantificar una gran variedad de analitos y me-
dir distintas propiedades de los alimentos. 
En 2020 se adquirió un nuevo sistema cromato-
gráfico de gas: GC-MS/MS QQQ. Además, re-
cientemente se ha incorporado un sistema de 
cromatografía líquida con detector de alta re-
solución ORBITRAP, que permite realizar estu-
dios de metabolómica tanto dirigida como no 
dirigida. Dicho equipamiento se complementa 
con una estación de trabajo y el software Com-
pound Discoverer para realizar búsqueda en 
distintas bases de datos. 

A esto se unen los diversos laboratorios del 
área de servicios tecnológicos que disponen 
de más de 125 métodos acreditados por ENAC 
(norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005) para la 
realización de análisis físico-químicos, micro-
biológicos y de control de calidad.

Los principales equipos de CNTA están recogi-
dos y disponibles en https://www.siessnava-
rra.com/

Equipo de imagen hiperespectral

https://www.siessnavarra.com/ 
https://www.siessnavarra.com/ 
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10.2 Servicios Tecnológicos
Control analítico de producto

> Análisis nutricional y de composición de ali-
mentos

> Detección de sustancias contaminantes (pla-
guicidas, acrilamida, metales pesados, micoto-
xinas, bisfenoles, melanina…)

> Detección de gluten y alérgenos

> Microbiología alimentaria

> Genética molecular: OGM, identificación de 
especies, etc.

> Análisis de aguas de consumo y residuales

> Calidad de producto y determinación de 
vida útil

> Análisis y control de calidad de envases

> Análisis sensorial

Asistencia en proceso / Somos 
autoridad de procesos FDA

> Asesoramiento en el desarrollo industrial de 
procesos y productos

> Validación de tratamientos térmicos de con-
servación

> Gestión integral del proceso exportación de 
alimentos a EE. UU.

> 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
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Seguridad alimentaria

> Consultoría para la implantación y mejora de 
requisitos legales para la manipulación de ali-
mentos en España (registro sanitario, APPCC y 
Estados Unidos derivados de FSMA)

> Asesoramiento para la implantación de nor-
mas voluntarias de gestión de sistemas de 
seguridad alimentaria: IFS, BRC, ISO-20000, 
APPCC

> Auditorías internas y de sistemas y procesos

> Diseño y optimización de planes de control 
para la verificación de la calidad y la segu-ridad 
del producto

Servicios Tecnológicos tiene una triple misión: 
garantizar la calidad y la seguridad alimentaria 
de los productos, estar en vanguardia y ser efi-
cientes.

Dentro de este ámbito, la línea de trabajo de 
Seguridad Alimentaria que CNTA ofrece a las 
empresas sigue siendo un pilar fundamental de 
la actividad desarrollada por CNTA. La Evalua-
ción de los Riesgos inherentes a los procesos 
de elaboración de alimentos y el desarrollo de 
un Plan de Control adecuado para garantizar la 
seguridad de los productos y procesos, son ac-
tividades relevantes que han hecho que en el 
año 2020 se hayan superado los datos del año 
anterior. En 2020 se realizaron 79.811 informes 
para empresas (+8%) y 308.128 análisis. 

En relación con este campo, se ha seguido tra-
bajando para estar en la vanguardia tecnológi-
ca de las necesidades de control, ampliando la 
oferta y mejorando el servicio:

10. Servicios

Consultoría tecnico-legal y 
vigilancia

> Diseño y revisión de etiquetado de alimentos

> 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 infor-
mes, resultados, normas, etc. 

> Elaboración de informes técnicos

> Servicio de vigilancia e inteligencia

> Eficiencia operativa
• Implantación de sistemas Lean
• Gestión ágil de proyectos
• TPM: gestión de mantenimiento

> Digitalización
• Transformación digital de procesos
• Movilidad y conectividad entre sistemas
• Análisis de datos y toma de decisiones

> Ampliación MT-Plag-LC/GC-MS (Método 
Multirresiduo de Análisis de Plagui-cidas por 
Cromatografía Líquida y de Gases con detec-
tor de Masas) con 11 nuevas materias activas 
alcanzando más de 400 residuos por cada aná-
lisis.

> Determinación cuantitativa de acrilamida en 
café además de otros productos en los que ya 
se venía haciendo (galletas, patatas, snacks…).

> Detección de CrVI en hojalata y plásticos, en-
marcado en el control de migra-ciones especí-
ficas de materiales de envasado.

> Acreditación de los plaguicidas específicos 
FosAl/Fosfónico y Ciromacina.

> Oferta adaptada de Formación y Auditorías 
a la ‘nueva realidad’ mediante servicios OnLi-
ne complementados presencialmente en caso 
necesario.

Nuevos servicios
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Mejora de servicio

10. Servicios

En consonancia con las nuevas necesidades 
emergentes referentes a la digitalización de 
procesos, se ha potenciado la Plataforma de 
Servicios On Line de CNTA (SOL-CNTA) inclu-
yendo las siguientes mejoras:

> Mejora de la gestión de solicitudes de ensa-
yos y visualización de resultados para una ma-
yor facilidad de uso por parte de los clientes.

> Integración del servicio de recogida de 
muestras, automatizando la tramitación.

> Inclusión de información de interés incluyen-
do la visualización de la fecha prevista de resul-
tado de los ensayos al hacer la solicitud.
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57
acciones formativas

17 de ellas en aula virtual

582
horas impartidas

817
alumnos

24
Cursos en abierto

249
Alumnos

33
Cursos in company

568
Alumnos

202,5
Horas

CNTA tiene una dilatada experiencia en la 
formación de profesionales del sector agroa-
limentario, formando a una media superior a 
500 alumnos al año. Es una entidad reconocida 
por la FDA (Food and Drug Administration) de 
Estados Unidos, y está autorizada para organi-
zar e impartir, con personal propio, el BPCS y 
el PCQI (formaciones relacionadas con la ex-
porta-ción a USA). Además, desde 2016 es la 
primera ‘IFS Training Academy’ en España con 
autori-dad para impartir cursos oficiales de la 
norma IFS.

Areas de desarrollo técnico:

•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

10.3 Formación
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La situación provocada por el COVID hizo que 
en 2020 CNTA tuviera que adaptar su servicio 
de formación al formato virtual, además de 
organizar nuevos cursos. Las novedades prin-
ci-pales incluyeron el lanzamiento del primer 
curso de PCQI in company y todos los cursos 
de la nueva versión de IFS en formato virtual. 
Además, CNTA lanzó 5 píldoras formativas so-
bre diferentes aspectos de calidad y seguridad 
alimentaria, un webinar exclusivo para socios 
sobre fraude alimentario y 3 webinars sobre 
cuestiones relacionadas con el impacto del 
CO-VID en el sector.

10. Servicios

Píldoras de formación

Formación virtual

Accede a cada píldora formativa haciendo clic 
sobre la imagen

Webinars

https://www.youtube.com/watch?v=f_BbqLD0LmM
https://www.youtube.com/watch?v=si0Bg0O2OmE
https://www.youtube.com/watch?v=9_xnUC8kRN8
https://www.youtube.com/watch?v=lfrgZi55tuY
https://www.youtube.com/watch?v=ge13aQ-r7vo
https://www.youtube.com/watch?v=wSSpfFWQ9ic
https://www.youtube.com/watch?v=iOmdvNAm_q4


Memoria 202029

10. Servicios

Listado completo de cursos en 
abierto impartidos en 2020
> PCQI
> Etiquetado
> Auditorías internas
> Vida útil
> BRC Oficial
> Plan de protección de alimentos
> BPCS
> Cierres herméticos
> Gestión de mantenimiento
> Tratamientos térmicos
> PCQI virtual
> Legislación alimentaria
> Fraude
> APPCC virtual
> Contaminantes
> IFS v7

https://www.youtube.com/watch?v=BdSiA-SnPZE&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=l2criP-vJ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=_Eh7QY1VNdo
https://www.youtube.com/watch?v=wmtEqMhgsQw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WuGjNn9pT74
https://www.youtube.com/watch?v=Q7vfEnaMAqo
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11. Acreditaciones y homologaciones

11.1 Acreditaciones ENAC

124 ENSAYOS ACREDITADOS EN MÁS DE 20 AÑOS

En 1997, CNTA consiguió la primera acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para 
46 métodos de ensayo. La norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2017 está reconocida y utilizada para 
evaluar laboratorios en todo el mundo y usada por ENAC 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 una amplia gama de ensayos acreditados que cubren ensayos 
nutricionales, composición, contaminantes, alérgenos, control de calidad del producto y enva-
ses, en una amplia variedad de matrices agroalimentarias, aguas y materiales de uso alimentario.

CNTA está acreditado para la toma de muestras de aguas y análisis de las mismas in situ, y ha 
sido uno de los primeros laboratorios en España en obtener una nueva acreditación ENAC para 
varios programas: información nutricional, microbiología en alimentos, control de calidad de 
aguas de consumo y gluten y alérgenos en alimentos. 

En 2020, siguiendo la estrategia de ofrecer un servicio de análisis alimentarios de alta calidad y 
reconocido prestigio, el centro tecnológico amplió el alcance de acreditación para el parámetro 
FOSETIL-AL por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/
MS). 

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”.
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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, emitiendo 
informes o certificados claros y precisos.
> Cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad para gestionar su actividad. 

11. Acreditaciones y homologaciones

11.2 Certificaciones

CNTA es una entidad certificada por LRQA según las normas UNE-EN-ISO 9001:2017 y UNE EN 
ISO 14001:2017. 

Norma UNE EN ISO 9001:2015 
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Norma UNE EN ISO 14001:2015
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Desde los inicios de su andadura, CNTA trabaja para la mejora del medio ambiente y la reduc-
ción de la contaminación. Por eso, la decisión de implantar y certificar un sistema de gestión 
ambiental ha sido una de sus metas. 

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: confirma las buenas prácticas del centro, reconoce la madurez y eficacia de su Sistema de 
Gestión Ambiental y ratifica su compromiso con la mejora continua. 
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11.3 Homologaciones y autorizaciones

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

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 Gobierno de Navarra, según el Regla-
mento (CE) 882/2004, en mayo de 2014.

Homologación por 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 La-bora-
torios Acreditados según el Real Decreto 126/1994 por el cual se regula la auto-rización, 
acreditación y el registro de laboratorios de salud ambiental y alimentaria en la sección de 
laboratorios acreditados.

Acreditación como Laboratorio pericial de consumo en La Rioja, según Orden de 5 de di-
ciembre de 1994 de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social sobre Acre-ditación 
de Laboratorios periciales y de control de calidad. 

11. Acreditaciones y homologaciones

11.4 Ejercicios intercomparativos para empresas

Cada año, CNTA organiza un programa de 
ejercicios de intercomparación enfocado a la 
industria agroalimentaria en cuanto a los pro-
ductos a analizar (matrices vegetales, conser-
vas, aguas, zumos, envases…) y los parámetros 
seleccionados: control de calidad, control de 
cierres, etc. 

El ejercicio de intercomparación es uno de los 
mejores elementos de control del producto, ya 
que permite verificar externamente la calidad 
de las técnicas analíticas de los laboratorios, 
internos o externos. Además, los ejercicios in-
tercomparativos pueden presentarse en las au-
ditorías de IFS y BRC como una evidencia de la 
validez del control interno de producto.

En 2020 CNTA puso a disposición de sus clien-
tes los siguientes ejercicios, incluyendo nuevos 
parámetros y matrices.

En total hubo 259 inscritos. 

> Estabilidad microbiológica en alimentos es-
terilizados.
> Investigación microbiológica en alimentos 
esterilizados.
> Control de calidad de conservas y envases.
> Microbiología en alimentos (matriz vegetal).
> Aguas: parámetros físico-químicos y pará-
metros microbiológicos.
> Zumos: parámetros físico-químicos y pará-
metros microbiológicos.
> Análisis sensorial de agua envasada.
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12. Vanguardia

12.1 Eventos a los que CNTA asiste para traer vanguardia al socio

En 2020, la irrupción del COVID impulsó 
la proliferación de los webinars. CNTA 
reestructuró su plan de eventos y asistió a un 
total de 60, la mayoría en este formato
La industria agroalimentaria afronta un contexto de constante transformación. La influencia cada 
vez mayor de los avances tecnológicos, la búsqueda de nuevos ingredientes en aras de la soste-
nibilidad y la salud o los nuevos enfoques regulatorios sobre alimentación por parte de las admi-
nistraciones son algunos de los retos que las empresas del sector tienen ante sí. Con el objetivo 
de ayudar a descubrir y anticiparse a estos nuevos escenarios, CNTA es antena en el mundo para 
traer la Vanguardia a las empresas.
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Eventos a los que hemos asistido

12. Vanguardia

> Bioeconomía
BIC Matchmaking Event (Bruselas, 13/02): Inés 
Echeverría

> Empresas e innovación
Innovación, tecnología y Empresa en tiempos 
de COVID (Online, 07/04): Fernando Laguna y 
Josean Vizcay.

Business Resilience in the Food Industry: Ad-
dressing Vulnerabilities and Maintaining Brand 
Reputation (Online, 04/06): Héctor Barbarin.

Oportunidades que el sector agroalimentario 
tiene para traccionar y liderar nuestra econo-
mía (Online, 24/06): Héctor Barbarin.

Innovación en Gran Consumo: cómo fabrican-
tes y retailers afrontan el nuevo escenario (On-
line, 30/06): Mikel Arilla. 

> Digitalización
La digitalización del sector alimentario en la era 
post-COVID: necesidades y tendencias (Onli-
ne, 06/01): Inés Echeverría.

Ciencia de datos: la importancia del dato (On-
line, 10/10): Mª José Sáiz.

Predictive and Beyond: Using Artificial Intelli-
gence to Increase Efficiency in Food and Beve-
rage (Online, 17/04): Mª José Sáiz.

Cómo afrontar la digitalización de las empre-
sas alimentarias desde la cadena de suministro 
hasta la conexión con el consumidor (Online, 
28/05): Mikel Arilla. 

Agritech: The path to sustainability (Online, 
02/11-03/11): Mikel Arilla.

Inteligencia artificial y fotónica aplicadas a la in-
dustrial (Online, 23/04): Mª José Sáiz.

> Ciencia y tecnología alimentaria
EFFOST 2020 (Online, 10/11-12/11): Silvia Gar-
cía, como ponente. Hizo dos presentaciones a 
modo de formación sobre varias líneas de in-
vestigación de temática foodtech.

Nuevos equipamientos de metabolómica (On-
line, 20/04): Jorge Sánchez.

Seminario sobre reología (Online, 08/05): Es-
ther de Paz, Amanda Belarra y Marta Ruiz.

Online Food Printing Conference (Online, 
26/11): Amanda Belarra, Nerea Sastre.

Inteligencia Artficial aplicada a sistemas de vi-
sión (Online, 21/10): Mª José Sáiz.

FESNAD 2020 (Zaragoza, 03/11-05/11): Paula 
Luri y Cristina Matías.

Imagen espectral. Aplicaciones industriales 
(Online, 26/04): Mª José Sáiz.

Future Food-Tech - Using Microbial Technolo-
gies to Revolutionize our Food System (Online, 
28/04): Silvia García y Raquel Virto.

The Science of Alternative Protein: Marbling 
cultivated meat with hydrogel scaffolds with Dr. 
Amy Rowat (Online, 26/08): Inés Echeverría.

Salt reduction (Online, 23/09): Esther de Paz.

> Tendencias de consumo y del sector agro-
alimentario
Healthy Food Rioja (Logroño, 22/01): José Mari 
Iribarren, Fernando Laguna y Estefanía Erro.

Congreso Desarrollo sostenible AECOC (Ma-
drid, 03/03): José Mari Iribarren.

Riding the plant-based wave: leading the food 
revolution (Online, 04/06): Sandra González.

Nutraceuticals Europe (Madrid, 03/03-04/03): 
Mª José Sáiz.
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El retail italiano ante el COVID-19 (Online, 
19/03): Estefanía Erro.

Agrifood beats Coronavirus (Online, 25/03): 
Estefanía Erro y José Mari Iribarren.

Oportunidades en el momento snacking (Oli-
ne, 01/04): Mikel Arilla.

Marcas que crean tendencia - La restauración 
durante el COVID-19 (Online, 08/04): Mikel Ari-
lla.

GFI Webinar: Plant-Based Food Retail Market 
Overview (Online, 09/10): José Mari Iribarren.
ExoWorld Digital Summit (Online, 12/04-
14/04): Estefanía Erro y José Mari Iribarren.

The Next Generation of Plant Proteins: Pulled 
Oats® Revolution (Online, 22/04): Sandra Gon-
zález.

La vuelta a la “nueva normalidad” en China: me-
didas del retail y foodservice (Online, 30/04): 
Estefanía Erro.

Ecommerce: crecimiento y consolidación (On-
line, 21/05): José Mari Iribarren.

Mintel Webinar - Crisis 2008-09: aprendizajes 
para la industria de la alimentación y bebida 
(Online, 21/05): Estefanía Erro.

ACCELERATING FOOD INDUSTRY GROWTH: 
The power of open innovation (Online, 21/05): 
José Mari Iribarren.

The Bottle Opener#2-Product Development 
(Online, 04/06): Estefanía Erro.

Future Food-Tech - Consumer Trends in 2020: 
Driving New Priorities in Ingredient Innovation 
(Online, 23/06): José Mari Iribarren.

The work-at-home lunch opportunity: is the 
shelf ready? - Spotlight on Spain and Italy (On-
line, 09/07): Estefanía Erro. 

Alibetopias (Online, 03/11): Estefanía Erro.

> Packaging
Pick&Pack Expo (Barcelona, 12/02-14/02): Jor-
ge Lorenzo.

Envases y embalajes: construyendo un futuro 
más sostenible (Online, 06/07): Begoña Fer-
nández y Jorge Lorenzo.

> Seguridad Alimentaria y Legislación
AECOC Seguridad Alimentaria y Calidad (Ma-
drid, 18/02): Fernando Laguna, Inés Echeve-
rría, y Begoña Fernández.

Ponencia de presentación de nuestra startup 
NULAB, de la mano de su CEO, Iván Nieto.

European Pesticide Residue Workshop (Onli-
ne, 01/06): Chema Sáenz.

Riesgos emergentes, el valor de la anticipación 
(Online, 16/06): Lorena de la Fuente.

Climate change as a driver of emerging risks 
for food and feed safety, plant, animal health 
and nutritional quality (Online, 08/10): Lorena 
de la Fuente, Laura Sánchez y Cristina Garrido.

Una nueva era en la seguridad alimentaria (On-
line, 16/04): Mª José Sáiz y Marta Mina. Ponen-
cia de nuestra startup NULAB.

12. Vanguardia
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Regulatory Considerations for Probiotic Pa-
th-to-Market (Online, 08/05): Dante Fratebian-
chi.

Supply chain Integrity (Online, 23/09): Cristina 
Garrido.

Employee Hygiene Info You Can Get Your 
Hands On! (Online, 23/09): Jorge Letosa.

14ª European Food and Feed Online Confe-
rence (Online, 22/10-23/10): Cristina Garrido.

> Startups
Food startups en la nueva normalidad (Online, 
13/05): José Mari Iribarren.

Israeli startups Showcase: Solving New Cha-
llenges in the  Food Industry (Online, 26/05): 
José Mari Iribarren.

The rise of D2C FoodStartups (Online, 07/05): 
Estefanía Erro.

Future Food-Tech - Start-Up Showcase (Online, 
28/05): José Mari Iribarren.

Future FoodTech Virtual (Online, 17/09-18/09): 
Estefanía Erro.

Smart Agrifood Summit Málaga (Online, 24/09-
25/09): Mikel Arilla y José Mari Iribarren.

Ftalks Food Summit (Valencia, 15/10-16/10): 
Mikel Arilla.

Tech Tour Food & Bioeconomy Venture Forum 
(Online, 19/10-20/10): Héctor Barbarin, como 
miembro del jurado encargado de escoger a 
las startups ganadoras del evento.

12. Vanguardia
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12.2 Plataforma Alinnova

12. Vanguardia

CNTA continuó potenciando su plataforma de vigilancia e inteligencia interactiva Alinnova 
durante 2020. En ese año los usuarios registrados ascendieron a 991 en 2020. 
La plataforma Alinnova es de acceso gratuito para las empresas socias de CNTA, que pueden 
solicitar el número de usuarios que deseen desde aquí.

Publicaciones por áreas de información:

Innovación y Mercado: 805
Investigación y técnicas analíticas:  137
Legislación y Normativa: 366
291 actualizaciones legislativas y normativas
3 informes
72 noticias
Seguridad Alimentaria y Alertas: 4.672
4.148 alertas alimentarias
157 informes
367noticias
Oportunidades de financiación: 110
Oportunidades de cooperación: 365
Vanguardia y Tendencias: 516
Actualidad: 95

991
USUARIOS
TOTALES

7.069
INFORMACIONES

PUBLICADAS

84
INFORMES

PUBLICADOS

https://alinnova.cnta.es/Account/SignIn?ReturnUrl=%2F
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12.3 Panorama Alinnova 2021

12. Vanguardia

Panorama Alinnova, aquí

4 visiones de nuestros expertos sobre la 
vanguardia y las tendencias del sector 
alimentario para 2021

En 2020 CNTA lanzó la segunda edición de esta serie especial de reportajes elaborados a 
partir de la reflexión y el análisis -con un enfoque interdisciplinar- de los expertos de CNTA. 
El objetivo de este contenido es poner en valor el trabajo diario de vigilancia a través de la 
plataforma Alinnova y de la asistencia a eventos de Vanguardia, tratando de proyectar cuáles 
van a ser las claves del año entrante (en este caso, 2021) en materia de tendencias foodtech.
Para esta segunda edición CNTA elaboró 4 reportajes, que obtuvieron un total de 1046 visitas:

> Seguridad Alimentaria y Legislación: el foco irá hacia los cambios legales que se avecinan 
y la vigilancia de riesgos emergentes. 377 visitas
> Sostenibilidad: la búsqueda de nuevas fuentes de proteína o el ‘upcycling’ serán los focos a 
tener en cuenta. 220 visitas
> Alimentación saludable: la innovación mirará al sistema inmunitario, los alimentos funciona-
les y las nuevas formulaciones. 259 visitas
> ‘Foodtech’: hacia un sector agroalimentario cada vez más tecnológico. 190 visitas

Expertos participantes en las sesiones de debate y análisis
Estefanía Erro, Héctor Barbarin, Eva Petri, Raquel Virto, Leyre Urtasun, Inés Echeverría, Silvia 
García, Sandra González, Carolina González, Almudena Martínez, Patricia Ruiz, Esther de Paz, 
Santiago Condón, Mª José Sáiz, Cristina Garrido, Javi Pérez, Laura Sánchez, Gurutze Miner, 
Jorge Lorenzo, Javi Butrón, Sergio Rivero y Cristina Sáenz.

https://www.cnta.es/panorama-alinnova/2021/
https://www.cnta.es/panorama-alinnova/2021/
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13. Open Innovation

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 in-
dustria alimentaria a la innovación abierta, al emprendimiento corporativo y a la colaboración 
con startups para resolver sus retos tecnológicos. Durante 2020 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.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, y nuevamente con el respaldo del MAPA, en 2020 
CNTA continuó realizando actividades orientadas a promover la colaboración entre empresas, 
centros tecnológicos y startups. 

En 2020 se continuó ampliando la base de datos de startups en la plataforma de vigilancia e 
inteligencia de CNTA, Alinnova. Para ello se realizó una investigación con el objetivo de iden-
tificar aquellas startups nacionales e internacionales de interés para el sector alimentario. Tras 
analizar un total de 300 startups, se preseleccionaron 80 y, finalmente, la lista se amplió en 64. 
En total son 169 startups las recogidas a finales de 2020 en dicha base de datos. Esta base de 
datos está disponible a través de Alinnova y en la página web www.cnta.es

Por otro lado, se llevaron a cabo dos webinars en los que se analizaron los retos de la industria 
alimentaria y la aportación de valor por parte de las startups para la resolución de los mis-
mos. La temática escogida fue la sostenibilidad dentro de la industria alimentaria y se puso en 
marcha un ciclo de dos encuentros virtuales, celebrados respectivamente los días 17 y 18 de 
noviembre.

En el primero de ellos, con un total de 106 asistentes y titulado ‘Valorización y upcycling: over-
view y casos de startups’, participaron Juanfra Abad (Agrosingularity), José Vida (Nutrinsect) y 
Miguel Ángel Cubero (Ingredalia), moderados por Inés Echeverría, directora de I+D de CNTA. 

El segundo contó con la asistencia de 103 personas y, bajo el título ‘Tres ejemplos de ideas 
innovadoras para reducir el desperdicio alimentario: propuestas desde Latinoamérica y Euro-
pa’, participaron lex Ingrisano (Nature Preserve), Carlos Cabrera (Greencovery) y Francisco Pal-
ma (Polynatural), además de Silvia García (Responsable de Desarrollo de Negocio en CNTA). 
La sesión fue moderada por la directora de Marketing e Innovación de CNTA, Estefanía Erro. 
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13. Open Innovation

Desde septiembre de 2020, CNTA participa como partner tecnológico en el programa de 
aceleración de alto rendimiento Spain FoodTech, liderado por Eatable Adventures y en el que 
también participan ICEX. Este programa de aceleración está enfocado a la construcción de 
startups españolas de base tecnológica en la cadena de valor agroalimentaria, con el fin de 
mejorar su escalabilidad, crecimiento e invertibilidad. CNTA, en su rol de partner tecnológico, 
tiene como objetivo lograr el desarrollo y la consolidación tecnológica de las soluciones plan-
teadas por las startups ganadoras, incentivando así su crecimiento y la consecuente atracción 
de capital inversor. 

Consulta más información sobre el programa, así como sobre las startups participantes en la 
siguiente dirección: https://www.spainfoodtech.es/

https://www.spainfoodtech.es/
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14. Proyectos I+D+i

Ámbito europeo

BIOBARR 
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 mate-
riales, 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, nutraceu-
ticals, 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.PARTI-
CIPANTES: 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 TO-
MATO 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, espe-
cialmente 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.

SUREFISH
Fostering Mediterranean fish assuring traceability and authenticity.
OBJETIVO: Surefish desarrolla e implementa una solución global que integra seguridad, traza-
bilidad y autenticidad para la cadena de suministro pesquero en el Mediterráneo. Esta solución 
se valida a través de casos piloto ubicados en 4 países mediterráneos, cada uno centrado en una 
especie representativa mediterránea: anchoa, mero, tilapia y atún rojo. Al mismo tiempo, el pro-
yecto desarrollará una estrategia de comunicación para promover la confianza del consumidor 
(con marcas de certificación y APPs) y hacer difusión de los resultados.
PARTICIPANTES: El consorcio Surefish, con 13 socios de ambas orillas del mar Mediterráneo 
(Egipto, Italia, Líbano, España y Túnez), trabaja de forma sinérgica con tecnologías y habilidades 
en TIC, blockchain, etiquetado y packaging inteligentes, métodos analíticos y sensoriales innova-
dores para la trazabilidad e identificación de fraudes en los productos pesqueros.

ISOTOPO
Red transfronteriza para la protección de la autenticidad de las marcas de calidad de la Euro-
región.
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OBJETIVO: Proteger la autenticidad y reforzar la imagen de calidad y arraigo con el territorio de 
distintos productos de DOP e IGP de la Euroregión. El proyecto pretende primero crear y des-
pués fortalecer una red transfronteriza con la participación de actores muy variados con el objeti-
vo de identificar retos comunes en lo que se refiere a aportar valor añadido a productos distingui-
dos con alguna modalidad de calidad diferenciada mediante la aplicación de herramientas que 
posibiliten asegurar la procedencia de un determinado producto minimizando, de esta manera, 
los efectos causados por la presencia de fraudes en el mercado. Para ello, se pretende optimizar 
un método basado en la combinación del análisis elemental con el análisis de isótopos estables.
PARTICIPANTES: El proyecto reúne a actores clave del territorio de la Eurorregión tanto en el 
campo de la química analítica (UPV/EHU, UPPA y CNTA) como en el control y certificación de 
DOPs (INTIA, HAZI).

CO-FRESH
CO-creating sustainable and competitive FRuits and vEgetableS’ value cHains in Europe.
OBJETIVO: Proporcionar técnicas, herramientas e información sobre cómo hacer que las cade-
nas de valor agroalimentarias sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y 
socioeconómico y económicamente competitivas. El proyecto implementará innovaciones tec-
nológicas y no tecnológicas en 7 casos pilotos de cadenas de valor agroalimentarias, para probar 
cómo la combinación de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas (es decir, organizativas) 
en varios niveles y pasos (desde el agricultor hasta la elaboración de alimentos y el consumidor) 
puede mejorar el impacto de los beneficios ambientales y socioeconómicos en términos de sos-
tenibilidad.
PARTICIPANTES: 26 Socios de 10 países participan en el proyecto coordinados por CNTA. 

14. Proyectos I+D+i
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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. PAR-
TICIPANTES: 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.

TECNOMIFOOD
Red de tecnologías ómicas aplicadas a la innovación y desarrollo industrial de alimentos fun-
cionales y nutracéuticos.
OBJETIVO: El objetivo principal del programa estratégico es la integración de las tecnologías 
ómicas para facilitar el acceso y optimizar su uso en todas las etapas de la cadena de valor del 
diseño industrial de alimentos funcionales y nutracéuticos.
PARTICIPANTES: AINIA, ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PES-
CADOS Y MARISCOS, CENTRO TECNICO NACIONAL DE CONSERVACION DE PRODUCTOS 
DE LA PESCA, CNTA, EURECAT y AZTI.

14. Proyectos I+D+i
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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 organoléptica. 
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 basa-
das en el uso de la luz UV, con el fin de conseguir alimentos seguros, más estables y que manten-
gan las propiedades nutricionales, funcionales y organolépticas propias.
PARTICIPANTES: Inurrieta SL, Ultracongelados Virto SA y CNTA.

IAFOOD
Plataforma para toma de decisiones y monitorización rápida basada en Inteligencia Artificial 
para el control de calidad y seguridad alimentaria.
OBJETIVO: Se trata de  implementar tecnologías 4.0 en los procesos productivos alimentarios 
para desarrollar nuevos métodos de análisis de los alimentos que funcionen en tiempo real y que 
cubran la  totalidad de la producción. Concretamente, implementar Inteligencia Artificial para 
crear algoritmos capaces de reconocer patrones que permita actuar de forma rápida y solucionar 
posibles problemas, construyendo una plataforma para la toma de decisiones para el control de 
calidad y seguridad alimentaria, basado en datos reales y no en suposiciones.
PARTICIPANTES: UPNA, URZANTE, FLORETTE, AIN, HELPHONE SERVICIOS INFORMÁTICOS, 
ACOUSTICS ANALYSIS, DAS-NANO, GENERAL MILLS, INDUSTRIAL AUGMENTED REALITY y 
CNTA.

NUTRI+
Avanzando en la nutrición de personas con necesidades especiales.
OBJETIVO: El proyecto tiene como objetivo general investigar y desarrollar ingredientes, alimen-
tos y dietas nutricionalmente equilibrados y/o con perfil funcional saludable, con texturas adap-
tadas y visualmente atractivos, que prevengan la aparición de patologías, mejorando la calidad 
de vida y satisfacción de grupos de población de ambos sexos especialmente vulnerables con 
necesidades específicas:
> Personas senior de más de 70 años
> Personas con discapacidad intelectual (DI) / enfermedad mental
> Personas que han sufrido lesiones que provocan daño cerebral y/o para/tetraplejia

14. Proyectos I+D+i



Memoria 202045

PARTICIPANTES: FUNDACIÓN PÚBLICA MIGUEL SERVET, UNAV, ASOCIACIÓN DE DAÑO CE-
REBRAL DE NAVARRA, TUTTI PASTA, IAN, PRECOCINADOS FRISA, COCUUS SYSTEM IBERICA, 
SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, ADITECH y CNTA.

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, Alimen-
tos Sanygran, S.L., Irigoyen Comedor Saludable.

BIOFOOD
Uso de la biotecnología para la obtención de ingredientes y alimentos beneficiosos para la sa-
lud.
OBJETIVO: El objetivo general del proyecto es la investigación en bioprocesos microbianos para 
la obtención de ingredientes (probióticos y postbióticos) y alimentos (fermentados) con benefi-
cios 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.

PROTEVEG 
Producción y consumo sostenible de proteína vegetal en Navarra.
OBJETIVO: Desarrollo de productos alimentarios innovadores ricos en proteína vegetal que satis-
fagan las expectativas de los consumidores en términos de sabor, nutrición, salud y conveniencia. 
PARTICIPANTES: CNTA, Vega Mayor S.L., Congelados de Navarra, S.A., Brotalia S.L., INTIA, Ali-
mentos 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 in-
gredientes 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 po-
der 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.

MALTIBAC
Obtención de una bebida con aporte nutricional interesante preparada mediante un proceso 
fermentativo 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.

14. Proyectos I+D+i



Memoria 202046

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 ge-
nerados 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 biodisponibilidad y 
evitar modificaciones metabólicas secundarias que puedan disminuir su eficacia.
PARTICIPANTES: CNTA y UNAV.

BactoPlus
Nuevos desarrollos y aplicaciones de un dispositivo para la detección de bacterias patógenas 
mediante resonancia plasmónica.
OBJETIVO: Este proyecto colaborativo tiene como principales objetivos:
i) acercar al mercado los dispositivos de Au-NP desarrollados en el proyecto BactoProbes 3.0 
para la detección de nucleasas de S. aureus y Salmonella, mediante estandarización de la prepa-
ración de distintas muestras alimentarias
ii) desarrollar nuevos dispositivos de Au-NP para la detección rápida, sencilla y barata de Lis-
teria monocytogenes, Campylobacter y ciertas cepas de E. coli de interés tanto para la industria 
alimentaria, como para la producción primaria.
PARTICIPANTES: IdAB, INTIA y CNTA.

PORTIONS-3
Optimización y aplicación de instrumentos de porción fija para el tratamiento del sobrepeso y 
la obesidad en adultos.
OBJETIVO: Optimizar el diseño y potenciar el impacto de instrumentos de porción fija incluyendo 
no sólo platos sino también otra vajilla, tupperware etc., para mejorar su efectividad en las perso-
nas con sobrepeso. Por otra parte, se explorará la adecuación de estrategias tecnológicas para 
futuras aplicaciones industriales del concepto de porciones equilibradas en otros contextos. 
PARTICIPANTES: UNAV, ADITECH y CNTA.

PREDISMET
Estudio de la potencial aplicación de una combinación de probióticos, prebióticos y postbióti-
cos para la prevención y tratamiento de la disbiosis intestinal característica del síndrome meta-
bólico, así como sus comorbilidades asociadas.
OBJETIVO: El proyecto PREDISMET pretende, a través de distintas aproximaciones, identificar y 
caracterizar distintas cepas bacterianas o sus metabolitos que, de forma aislada o en combinación 
con compuestos prebióticos, sean capaces de revertir la disbiosis intestinal que caracteriza las 
enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, así como determinar su seguridad. Esto 
podría dar lugar, en un futuro próximo, a su desarrollo como agentes probióticos, prebióticos o 
simbióticos para el tratamiento de las alteraciones metabólicas de estas enfermedades.
PARTICIPANTES: Centro de Investigación en Nutrición, Universidad de Navarra (CIN-UNAV) y 
CNTA.

14. Proyectos I+D+i
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15. Eventos

15.1 Asamblea de Socios

Más de 60 representantes de la industria 
alimentaria se dieron cita en CNTA para la 
celebración de su asamblea anual y hablar de 
liderazgo en tiempos de crisis. 

El 25 de junio tuvo lugar la Asamblea de Socios de CNTA, bajo el lema “Liderar con ambición en 
tiempos de crisis”. En ella, se procedió a renovar el Consejo Rector. Durante el acto, Rafael Pé-
rez, Presidente de CNTA, y Héctor Barbarin, Director General de CNTA, expusieron al conjunto 
de socios los principales datos del pasado ejercicio y presentaron el presupuesto para el ejerci-
cio actual. Posteriormente, tras una breve sesión con las startups vinculadas a CNTA, Nucaps y 
Nulab, se celebró la tradicional Mesa de Debate. En ella participaron tres socios de CNTA: Enric 
Batlle, Director General de Nomen Foods; Félix Moracho, CEO de Huercasa y Jordi Morral, 
CEO de Europastry, quienes aportaron su visión sobre cómo liderar con ambición en el escena-
rio tan incierto en el que nos encontrábamos. 

Información del evento y vídeo de la mesa de debate aquí. 

https://especie.cnta.es/eventos/asamblea-socios-2020/
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15.2  IV Encuentro de Directores y Responsables de I+D

El pasado 28 de octubre de 2020 tuvo lugar una nueva edición del encuentro anual para los 
profesionales de I+D socios de CNTA, un foro orientado a conocer las novedades en investiga-
ción, debatir sobre tendencias tecnológicas, elegir proyectos futuros e intercambiar experiencias 
con profesionales del sector.

La jornada, que se celebró de forma virtual, trató el uso de la Inteligencia Artificial y de otras 
tecnologías de ciencia de datos para el desarrollo de nuevos productos. Moderado por Inés 
Echeverría, directora del Área de I+D+i de CNTA, mostró ejemplos en el uso de tecnologías para 
profundizar en el conocimiento de nuevos ingredientes, crear nuevos alimentos, desarrollarlos 
de forma más sostenible o identificar los gustos del consumidor, entre otros.

Una de las propuestas más interesantes en el uso de la Inteligencia Artificial para crear nuevos ali-
mentos fue la de NotCo, una foodtech chilena que ha desarrollado cuatro categorías de produc-
tos de origen vegetal, y que compartió su experiencia a través de uno de sus fundadores, Karim 
Pichara. Durante el acto, María José Saiz, Responsable de Nuevas Aplicaciones Analíticas 
del Área de I+D+i de CNTA, presentó a los asistentes las líneas base del proyecto Tecnomifood, 
financiado por el programa CERVERA- CDTI y del cual CNTA es participante. Por parte de CNTA 
también participó Eva Petri, Investigadora del Área de I+D+i, para mostrar los resultados del 
estudio “Aplicación del fac-tor de aceleración Q10 en el cálculo de la vida útil de los alimentos”, 
proyecto escogido por los asistentes en el anterior Encuentro de Directores de I+D.

Proyecto ganador 2020-21
Los socios que acuden a este encuentro eligen qué proyecto investigará y desarrollará CNTA 
durante el año siguiente (con fondos propios). En 2020 el proyecto elegido fue “Alimentos fun-
cionales: Nuevas tendencias, situación de desarrollo y legislación”. Los resultados de este se 
presentarán en el V Encuentro de directores y responsables de I+D que se celebre en 2021.

15. Eventos
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15.3  Jornada de Transferencia de Tecnología

Perfil de asistentes: CEO, director general, di-
rectivos de áreas funcionales (Marketing, Inno- 
vación, I+D, Calidad, Seguridad Alimentaria, 
Producción, Comercial) y responsable de desa- 
rrollo de Nuevos Productos.

El título de la jornada fue: Refuerzo Del Sis-
tema Inmunitario: Deseo Del Consumidor 
Actual, Necesidad Social. ¿Realidad Y Opor-
tunidad Para La Industria Alimentaria?
En 2020, este encuentro anual versó sobre 
la inmunonutrición y aportó algunas claves 
para hacer llegar al mercado productos fun-
cionales con efectos positivos en la salud y 
demostrados científicamente. 

La apertura del evento corrió a cargo del mi-
nistro de Ciencia e Innovación del Gobierno 
de España, Pedro Duque. La primera experta 
en intervenir fue Begoña Díez, Investigadora y 
profesora del Departamento de Inmunología, 
Microbiología y Parasitología de Microbiología 
de la UPV-EHU, quien ofreció algunas pautas 
para entender la relación entre la alimentación 
y el sistema inmunitario. A continuación, Sergio 
Rodríguez, consultor en Punto de Fuga, abor-
dó el papel de la nutrición en las dinámicas fa-
miliares y resaltó las tendencias que se han vis-
to reforzadas con la pandemia. 

Tras las dos ponencias inaugurales, se desa-
rrolló una mesa redonda moderada por Inés 
Echeverría, Directora de I+D+I de CNTA, acer-
ca de los alimentos funcionales. En esta partici-
pó Francesc Puiggros, Director Científico del 

área Biotecnológica y coordinador de la red 
Tecnomifood. El experto abordó el papel de 
las tecnologías ómicas junto con herramien-
tas de clusterización para identificar grupos 
similares en la respuesta a distintos alimentos. 
También intervino Raquel Virto, Responsable 
Técnico-Científica del área de I+D+I de CNTA, 
que resumió la actividad de la plataforma Tec-
nomifood para evaluar la posible actividad in-
mune que tiene un alimento mediante la utili-
zación de herramientas de cribado simple. Las 
aportaciones de Itziar Tueros, coordinadora 
de alimentación y salud del centro tecnológico 
AZTI, fueron en la misma línea que sus compa-
ñeros, destacando el potencial de las tecnolo-
gías ómicas para innovar a nivel industrial y de 
desarrollo de grupos saludables. 
Tras la mesa redonda le tocó el turno a Gurut-
ze Miner, Técnica de Tecnologías de la Pro-
ducción en CNTA, para explicar el marco le-
gislativo que regula este tipo de alimentos o 
suplementos. 

A continuación, Silvia García, responsable 
de Desarrollo de Negocio del área de I+D de 
CNTA, hizo un repaso de los conceptos ‘pre-
biótico’ y ‘probiótico’ y cómo condicionan la 
formulación de alimentos cuando queremos 
incorporarlos. Una exposición que se comple-
mentó con la de Mariano Oto, CEO de Nucaps, 
al explicar cómo su empresa logra mejorar la 
estabilidad en diferentes matrices alimentarias 
mediante la encapsulación de probióticos en 
matrices proteicas. Además, Sergio Streinten-
berg presentó el caso de AMC Innova y pro-
fundizó en el uso de probióticos en el sector de 
bebidas a base de fruta, una oportuni-dad aún 
por explotar. 

La última en intervenir fue Elena Garea, direc-
tora del departamento de Nutri-ción y Salud de 
Calidad Pascual, quien compartió con los asis-
tentes el reciente lanzamiento de ‘Leche Salud’ 
por parte de la marca. 

15. Eventos
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16. CNTA en los medios

21 FEBRERO

CNTA acoge el viernes 28 
de febrero un evento en 
el que se presentará una 
novedosa aplicación online 
sobre microorganismos.
Leer más >>

10 MARZO

Un software desarrollado 
por CNTA podría permitir 
identificar en tiempo real la 
calidad de un producto.
Leer más >>

16 MARZO

Medidas frente al Covid-19 
en CNTA
Leer más >>

24 MARZO

Seguimos en activo. Pautas 
para garantizar la Seguridad 
Alimentaria
Leer más >>

16.1  Notas de prensa y noticias CNTA

27 MARZO

Diez recomendaciones 
sobre Seguridad 
Alimentaria para empresas 
del sector durante la crisis 
del COVID-19.
Leer más >>

30 MARZO

CNTA continúa con su 
actividad tras el Real 
Decreto publicado hoy, 30 
de marzo de 2020, en el 
BOE
Leer más >>

https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-acoge-el-viernes-28-de-febrero-un-evento-en-el-que-se-presentara-una-novedosa-aplicacion-online-sobre-microorganismos/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/un-software-desarrollado-por-cnta-podria-permitir-identificar-en-tiempo-real-la-calidad-de-un-producto/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/medidas-frente-al-covid-19/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/medidas-frente-al-covid-19/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/diez-recomendaciones-sobre-seguridad-alimentaria-para-empresas-del-sector-durante-la-crisis-del-covid-19/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-continua-con-su-actividad-tras-el-real-decreto-publicado-hoy-30-de-marzo-de-2020-en-el-boe/
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16. CNTA en los medios

7 ABRIL

Tres protagonistas de 
la Industria Alimentaria 
reflexionan sobre el 
presente y futuro del sector 
durante y después del 
COVID-19

Leer más >>

27 ABRIL

Alimentos con impacto 
positivo en la salud, 
asequibles, seguros y de 
cercanía, algunas de las 
tendencias que vislumbra 
la industria alimentaria ante 
el nuevo escenario post 
COVID-19.
Leer más >>

2 ABRIL

Consejos de Seguridad 
Alimentaria para el 
consumidor durante al crisis 
del Covid-19
Leer más >>

15 MAYO

CNTA organiza, por primera 
vez de forma virtual, el 
curso para obtener el 
certificado PCQI, necesario 
para empresas que quieran 
exportar a Estados Unidos. 

Leer más >>

14 MAYO

Contactless, seguridad y 
experiencias: la industria 
alimentaria ante el new 
normal tras el COVID-19 
Leer más >>

4 MAYO

Rapidez y sensibilidad 
analítica: un mismo reto 
para el coronavirus y los 
controles alimentarios 

Leer más >>

8 MAYO

Nuevo servicio de 
análisis de SARS Cov 2 en 
superficies e instalaciones 
para seguir contribuyendo a 
la seguridad de tu empresa
Leer más >>

29  MAYO

25 de junio, día de la 
Asamblea de Socios de 
CNTA.

Leer más >>

4 JUNIO

CNTA cambia para ser más 
ágil y flexible en esta nueva 
etapa.

Leer más >>

9 JUNIO

Celebramos el Día 
Mundial de la Acreditación 
presentándote nuestros 
últimos programas y 
ensayos acreditados por 
ENAC
Leer más >>

17 JUNIO

Clorato y perclorato: 
establecidos y publicados 
los límites máximos en 
alimentos de estos dos 
compuestos. 

Leer más >>

25 JUNIO

Liderar con optimismo, 
prudencia y sostenibilidad, 
claves para el futuro del 
sector extraídas de la 
Asamblea de Socios de 
CNTA. 

Leer más >>

https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/tres-protagonistas-de-la-industria-alimentaria-reflexionan-sobre-el-presente-y-futuro-del-sector-durante-y-despues-del-covid-19/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/alimentos-con-impacto-positivo-en-la-salud-asequibles-seguros-y-de-cercania-algunas-de-las-tendencias-que-vislumbra-la-industria-alimentaria-ante-el-nuevo-escenario-post-covid-19/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/diez-recomendaciones-sobre-seguridad-alimentaria-para-empresas-del-sector-durante-la-crisis-del-covid-19/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-organiza-por-primera-vez-de-forma-virtual-el-curso-para-obtener-el-certificado-pcqi-necesario-para-empresas-que-quieran-exportar-a-estados-unidos/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/contactless-seguridad-y-experiencias-la-industria-alimentaria-ante-el-new-normal-tras-el-covid-19/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/rapidez-y-sensibilidad-analitica-un-mismo-reto-para-el-coronavirus-y-los-controles-alimentarios/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-organiza-por-primera-vez-de-forma-virtual-el-curso-para-obtener-el-certificado-pcqi-necesario-para-empresas-que-quieran-exportar-a-estados-unidos/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/nuevo-servicio-de-analisis-sars-cov2-en-superficies-e-instalaciones/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/25-de-junio-dia-de-la-asamblea-de-socios-de-cnta/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-cambia-para-ser-mas-agil-y-flexible-en-esta-nueva-etapa/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/celebramos-el-dia-mundial-de-la-acreditacion-presentandote-nuestros-ultimos-programas-y-ensayos-acreditados-por-enac/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/clorato-y-perclorato-establecidos-y-publicados-los-limites-maximos-en-alimentos-de-estos-dos-compuestos/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/liderar-con-optimismo-prudencia-y-sostenibilidad-claves-para-el-futuro-del-sector-extraidas-de-la-asamblea-de-socios-de-cnta/
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19 OCTUBRE

Siete instituciones y 
empresas españolas 
participan en el Proyecto 
Europeo CO-FRESH para 
promover cadenas de 
valor agroalimentarias más 
sostenibles y eficientes.

Leer más >>

30 OCTUBRE

La Inteligencia Artificial va a 
suponer una revolución en 
el desarrollo de alimentos 
sostenibles.
Leer más >>

16 NOVIEMBRE

Diez empresas navarras 
inician el proyecto NUTRI+ 
para mejorar la nutrición 
de personas mayores y con 
necesidades especiales.
Leer más >>

20 NOVIEMBRE

El escalado industrial de 
soluciones innovadoras, 
factor clave para reducir el 
desperdicio alimentario y 
caminar hacia una mayor 
sostenibilidad.

Leer más >>

25 NOVIEMBRE

Una investigación de CNTA 
concluye que la tecnología 
hiperespectral permite 
desarrollar modelos de 
predicción de vida útil en 
fruta.

Leer más >>

10 DICIEMBRE

CNTA profundizará sobre 
el refuerzo del sistema 
inmunitario a través de la 
alimentación y su impacto 
en los consumidores y la 
industria.

Leer más >>

6 AGOSTO

Recetas saludables, 
divertidas y creativas para 
mejorar los hábitos de 
alimentación de los niños y 
niñas navarros.
Leer más >>

20 AGOSTO

Sostenibilidad, salud y 
seguridad centrarán las 
estrategias de legislación 
alimentaria en Europa y 
Estados Unidos.
Leer más >>

15 SEPTIEMBRE

Abierto el plazo para 
renovar el registro FFR 
(Food Facility Registration), 
necesario para exportar a 
EEUU. 

Leer más >>

21 SEPTIEMBRE

Últimas novedades 
importantes en la norma IFS 
Food. 
Leer más >>

14 OCTUBRE

 Inteligencia Artificial 
y desarrollo de nuevos 
productos, temática del IV 
Encuentro de Directores de 
I+D.
Leer más >>

16. CNTA en los medios

26 JUNIO

Rebrotes de COVID-19 en 
mercados y mataderos: el 
consumo de alimentos no es 
fuente o vía de transmisión 
del virus.
Leer más >>

https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-ofrece-formacion-especifica-para-ayudar-a-la-industria-alimentaria-a-exportar-a-eeuu/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/la-inteligencia-artificial-va-a-suponer-una-revolucion-en-el-desarrollo-de-alimentos-sostenibles/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/diez-empresas-navarras-inician-el-proyecto-nutri-para-mejorar-la-nutricion-de-personas-mayores-y-con-necesidades-especiales/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/el-escalado-industrial-de-soluciones-innovadoras-factor-clave-para-reducir-el-desperdicio-alimentario-y-caminar-hacia-una-mayor-sostenibilidad/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/una-investigacion-de-cnta-concluye-que-la-tecnologia-hiperespectral-permite-desarrollar-modelos-de-prediccion-de-vida-util-en-fruta/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-profundizara-sobre-el-refuerzo-del-sistema-inmunitario-a-traves-de-la-alimentacion-y-su-impacto-en-los-consumidores-y-la-industria/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/recetas-saludables-divertidas-y-creativas-para-mejorar-los-habitos-de-alimentacion-de-los-ninos-y-ninas-navarros/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/sostenibilidad-salud-y-seguridad-centraran-las-estrategias-de-legislacion-alimentaria-en-europa-y-estados-unidos/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-publica-un-estudio-sobre-ingredientes-emergentes-en-2018/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/ultimas-novedades-importantes-en-la-ifs-food/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/inteligencia-artificial-y-desarrollo-de-nuevos-productos-tematica-del-iv-encuentro-de-directores-de-id/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/rebrotes-de-covid-19-en-mercados-y-mataderos-el-consumo-de-alimentos-no-es-fuente-o-via-de-transmision-del-virus/
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16 DICIEMBRE

CNTA explora el potencial 
de los alimentos funcionales 
en el sector de la 
alimentación.
Leer más >>

23 DICIEMBRE

CNTA resalta en un 
informe el papel crucial 
de las tecnologías para 
superar los retos logísticos 
y económicos que supone 
implantar la valorización de 
subproductos en la cadena 
alimentaria.
Leer más >>

16. CNTA en los medios

16.2 Artículos científicos y divulgativos

Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 861, 15 March 2020, 113988, 
Nanomaterials-based electrochemical sensors for the detection of aroma compounds - towards 
analytical approach,
Murtada,, K., Moreno V. (2020)

J Microencapsul 2020, 37 (3), 242-253.
Encapsulation of probiotics in soybean protein-based microparticles preserves viable cell con-
centration in foods all along the production and storage processes.
Gonzalez-Ferrero, C.;  Irache, J. M.;  Marin-Calvo, B.;  Ortiz-Romero, L.;  Virto-Resano, R.; Gonza-
lez-Navarro, C. J.,

Innovative Food Science & Emerging Technologies. Volume 61, May 2020, 102315
High-pressure processing (HPP) of raw and dry-cured ham from experimentally infected pigs as 
a potential tool for the risk control of Toxoplasma gondii.
Gracia M. J., Lázaro R., Pérez-Arquillué C., Pagán R., Ramos, S., Garcia , J., Bayarria, S.  (2020) 

Journal of Drug Delivery Science and Technology. Vol. 57, June 2020, 101704.
Zein nanoparticles improve the oral bioavailability of resveratrol in humans. 
Brotons-Canto, A.;  Gonzalez-Navarro, C. J.;  Gurrea, J.;  González-Ferrero, C.; Irache, J. M., 
(2020) 

https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-explora-el-potencial-de-los-alimentos-funcionales-en-el-sector-de-la-alimentacion/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/cnta-resalta-en-un-informe-el-papel-crucial-de-las-tecnologias-para-superar-los-retos-logisticos-y-economicos-que-supone-implantar-la-valorizacion-de-subproductos-en-la-cadena-alimentaria/
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17. Información no financiera

CNTA es hoy un centro tecnológico que tiene el propósito de ser un referente nacional y de con-
tribuir a la mejora de la competitividad y de la calidad del sector alimentario. Para ello, desarrolla 
dos tipos de actividad. Por un lado, genera conocimiento, a través de los proyectos de investiga-
ción financiados en ocasiones por las administraciones europeas, nacionales y autonómicas. Por 
otro, traslada el conocimiento adquirido a las empresas a través del desarrollo de proyectos de 
I+D, la prestación de servicios tecnológicos y la formación.

El objetivo de CNTA es ayudar a la industria a resolver sus retos y diferenciarse en el mercado. Un 
compromiso que pasa por estar en Vanguardia, alcanzar la excelencia tecnológica, orientar sus 
actividades a la obtención de resultados y adquirir un compromiso con cada cliente y socio. 

La evaluación del desempeño correcto de CNTA tiene lugar en la Asamblea Anual, el órgano 
máximo de representación de los socios. Por su parte, el Consejo Rector es el órgano de adminis-
tración que guía al equipo directivo en la estrategia a seguir y vela por una actuación correcta 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 gestión, como podemos observar en el siguiente resumen de información no financiera.
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> Empleo

En un año atípico en el que muchas empresas 
se vieron obligadas a suspender su actividad 
o a llevar a cabo la aplicación de ERTEs y EREs 
debido a las circunstancias, CNTA siguió cre-
ciendo en personal. Durante 2020, el centro 
realizó 20 procesos de selección, con un total 
de 21 incorporaciones y una promoción inter-
na. En enero de 2020, 151 personas formaban 
el equipo de CNTA, un 3,97% más que en 2019. 
Cabe destacar el incremento en el porcentaje 
de doctores dentro del equipo, que también 
aumentó en esa misma cifra, pasando a ser del 
22,76%. 

El perfil del centro, al igual que en años anterio-
res, fue fundamentalmente femenino (74,17% 
de la plantilla), y la edad media es de 38 años. 
En la plantilla de CNTA hay personas de dife-
rentes nacionalidades, como la ucraniana, ma-
rroquí o argentina, entre otras. 

17. Información no financiera

Empleo, formación y organización

> Organización del trabajo
 
Durante el estado de alarma de 2020 motivado 
por la crisis sanitaria del COVID, CNTA modifi-
có la organización horaria del trabajo e impul-
só el teletrabajo para garantizar la seguridad 
del equipo y seguir prestando un servicio de 
máxima calidad a socios y clientes. En el mo-
mento de retornar a la normalidad, la dirección 
propuso al comité de empresa realizar un cam-
bio organizativo durante el mes de junio y va-

lorar un cambio definitivo desvinculado de la 
crisis sanitaria.
Después de la prueba piloto realizada y tras 
una encuesta donde la plantilla pudo expresar 
su opinión (muy favorable) sobre la nueva or-
ganización horario, se decidió ampliar la prue-
ba piloto de septiembre a diciembre de 2020, 
un tiempo que permitió ajustar y redefinir la 
nueva organización con el objetivo de poder 
implantarla de forma estable. 

A finales de 2020 se establecieron las premi-
sas generales de la nueva organización del 
trabajo, que incluye 8 horas al día con carác-
ter general excepto las reducciones de jorna-
da, que en 2020 suponían el 12,08% del total. 
Ese año permanecimos abiertos 249 días con 
un total de 1730 horas. El nuevo horario, obli-
gatorio tanto si es en formato presencial como 
teletrabajo, es de 09:30 a 14:00 horas de lunes 
a viernes. De esta forma se asegura el funcio-
namiento correcto del servicio y se otorga más 
flexibilidad a los empleados para que el resto 
de la jornada la distribuyan como quieran. El 
personal en puestos aptos para el teletrabajo 
puede teletrabajar hasta un máximo de 2 días 
a la semana y el trabajo presencial debe ser, al 
menos, 1 día en CNTA. 

> Salud y seguridad 

La prevención y mitigación del COVID en el es-
pacio de trabajo fue una preocupación esen-
cial para CNTA en 2020, que adoptó una serie 
de medidas preventivas para garantizar la pro-
tección frente al virus. Estas consistieron en:

• Vídeo de medidas preventivas
• Cartelería propia Fotos de carteles
• Canal COVID en la Intranet 

Durante el estado de alarma, el Director Ge-
neral realizaba todos los viernes un comuni-
cado de situación tanto de actividad como del 
impacto COVID al conjunto de la plantilla. Así, 
el plan de prevención frente al COVID estaba 
sustentando en un potente plan de comunica-
ción que logró mejorar la comunicación inter-
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na, reducir la incertidumbre acerca de lo que 
ocurría en el centro y minimizar los contactos 
estrechos en el lugar de trabajo. Todo esto se 
tradujo en tan solo 5 casos positivos (un 3% de 
la plantilla), ninguno de ellos por contacto es-
trecho en el ámbito laboral. 

Además de las medidas puestas en marcha con 
motivo de las circunstancias excepcionales que 
rodearon a 2020, CNTA continuó trabajando el 
resto de las acciones del plan anual de preven-
ción de riesgos laborales (PRL), que también 
contempla la vigilancia de la salud, facilitando 
para su desarrollo la realización de los exáme-
nes médicos adaptados a cada puesto.

> Relaciones sociales 

En 2020 CNTA firmó un nuevo convenio para 
regular las relaciones entre la empresa y su per-
sonal. El proceso se llevó a cabo manteniendo 
una comunicación muy intensa y una estrecha 
colaboración con el Comité de Empresa, que 
cuenta con 9 miembros, 2 de ellos delegados 
de prevención y pertenecientes al Comité de 
PRL.

> Formación 

CNTA promueve el crecimiento de su perso-
nal brindando oportunidades de formación y 
desarrollo profesional. Contar con empleados 
preparados para el día a día se traduce en un 
espíritu de mejora continua que aumenta la ca-
lidad del servicio prestado a empresas socias y 
clientes. 
Durante 2020 se realizaron un total de 50 ac-
ciones formativas, con una duración total de 
1382 horas. De media, cada trabajador recibió 
10 horas de formación. 

> Subcontratación y proveedores 

La actividad de compras constituye una de las 
funciones clave de CNTA por su elevado impac-
to económico, medioambiental y social. CNTA 
tiene establecida una política de compras con 
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sus proveedores donde establece un compro-
miso con ellos para asegurar una continuidad 
en el suministro de productos y servicios, así 
como el cumplimiento riguroso de principios 
de calidad y principios ambientales. 

Para la selección de proveedores y subcontra-
tas se aplican criterios de objetividad, profesio-
nalidad, transparencia e igualdad de oportuni-
dades. De igual modo se aplican criterios de 
sostenibilidad y se prioriza a los proveedores 
y subcontratas con un mejor comportamiento 
ambiental. CNTA establece una serie de re-
quisitos ambientales tanto para los productos 
y proveedores de productos que utiliza en sus 
instalaciones como para las empresas subcon-
tratadas que desarrollan actividades en las mis-
mas. 

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

1.662
proveedores

247
proveedores

evaluados

31
subcontratas

83
proveedores con

certificación medioambiental

22
incidencias con

proveedores
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> Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad

CNTA es una entidad comprometida con la in-
clusión socio laboral de las personas con disca-
pacidad y en el último ejercicio contaba con un 
porcentaje de discapacidad en su plantilla del 
2%. Fruto de este compromiso, el pasado 16 
de enero de 2020, CNTA acogió la jornada “Lo 
único incurable son las ganas de vivir”, prota-
gonizada por Desirée Vila, atleta paraolímpica, 
que se acercó hasta el centro tecnológico de 
la mano de Fundación Adecco para contar su 
historia a todo el equipo de CNTA y contagiar 
sus ganas e ilusión por la vida. 

> Igualdad 

2020 ha sido el año en el que CNTA ha comen-
zado a implantar la perspectiva de género en 
todas las áreas de la empresa. El Comité de 
Igualdad ha trabajado en diferentes acciones 
con las que alcanzar el objetivo final de este I 
Plan de Igualdad: lograr la igualdad de oportu-
nidades real entre mujeres y hombres y acabar 
con cualquier posible discriminación por razón 
de género.

Otro de los principales objetivos de este año 
ha sido el dotar a CNTA de un procedimiento 
de prevención y actuación en casos de acoso 
sexual y de acoso por razón de sexo desde una 
perspectiva de género y adecuado a los mode-
los más actuales en este ámbito.

Las acciones llevadas a cabo a lo largo de 2020 
han sido las siguientes:

• Aprobación del Plan de Igualdad por el Co-
mité de Dirección

• Difusión del Plan de Igualdad entre la plantilla
• Formación y sensibilización en Género para 
el Comité de Dirección

• Campañas de sensibilización en fechas clave 
(Día de la niña y la ciencia, Día de la mujer y Día 
contra la violencia de género)

• Información a personas de nueva incorpora-
ción sobre el Plan de Igualdad

• Revisión del procedimiento de contratación

• Incorporación de un texto en referencia al 
proyecto de igualdad en las ofertas de empleo

• Lenguaje inclusivo en ofertas de empleo

• Inclusión de formación en igualdad en el plan 
de formación anual de CNTA

• Protocolo de prevención y actuación en casos 

17. Información no financiera
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de acoso sexual y acoso por razón de sexo

• Inclusión de la perspectiva de género en el 
Convenio Colectivo de CNTA

• Asegurar un presupuesto en 2021 para la im-
plantación del I Plan de Igualdad

• Fomento de las colaboraciones con entida-
des que promueven la Igualdad 

• Comunicación del proyecto de Igualdad de 
CNTA hacia el exterior

> 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 de-
recho a la negociación colectiva. 

• Velar por la no discriminación en el lugar de 
trabajo y el empleo. 

• No se permite el trabajo forzoso u obligato-
rio. 

Además, no se trabaja con menores de edad.

> Clientes

CNTA tiene una sistemática establecida para 
la gestión de las reclamaciones, además de un 
documento informativo para los clientes que se 
remite a los socios anualmente y del cual se in-
forma en las condiciones de los presupuestos 
emitidos.
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Compliance 2020

17. Información no financiera

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 (Com-
pliance) destinado a prevenir actos ilegales 
dentro de la organización y mitigar sus efectos 
en el caso de que se puedan producir. A lo lar-
go de 2020 se realizaron las siguientes tareas: 

• Seguimiento del canal de denuncias. Dirigi-
do a facilitar las comunicaciones y denuncias 
tanto de trabajadores como socios, clientes y 
proveedores. 

• Formación en prevención de delitos para el 
personal de CNTA. 

• Información sobre Compliance disponible en 
la web. En 2020 este apartado recibió XXX vi-
sitas. 
• Actualización del Plan de Prevención de De-
litos, incluyendo la sistemática para la preven-
ción del COVID. 

• Plan Acciones y presupuesto de 2020. 

Seguimientos de 
acciones:

3
cerradas

16
en proceso

0
Consultas en 
el canal de 
denuncias / 

consultas

4
reuniones del 

Comité de 
Prevención de 

Delitos

Resumen de actividad 2020

A lo largo de ese año no se tuvo conocimiento 
de ningún proceso penal, civil o de cualquier 
otra jurisdicción iniciado contra CNTA. Tampo-
co existieron procedimientos abiertos de ins-
pección fiscal, seguridad social, subvenciones 
o sancionadores de cualquier tipo contra la en-
tidad.
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Medio Ambiente
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CNTA produce impactos en el medio ambiente, mayormente en forma de residuos. Estos resi-
duos se gestionan adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y legislación aplicable priman-
do el reciclaje y la reutilización en la medida de lo posible. El uso de materias primas está optimi-
zado al máximo, utilizando el menor número de recursos posibles para un resultado satisfactorio. 
Con el paso de los años se ha disminuido el consumo de agua y energía y se ha mejorado la 
prevención de la contaminación, implantando dispositivos de control y equipamiento cada vez 
más eficientes y con menores impactos sobre el medio ambiente.

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 nues-
tro 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 consecu-
ción de nuestros objetivos ambientales.

Comprometidos con la sostenibilidad, apostamos por las energías renovables. 
En 2020 CNTA invirtió en la instalación de placas solares que proporcionan un 20% de su consu-
mo eléctrico.
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Desempeño ambiental: 
• Proyectos de consultoría de Certificación UNE EN ISO 14001: 2015.
• 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 14001:2015. 
Dicha 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. 

Las auditorias de certificación se realizan con LRQA de forma anual. El resultado de la última 
auditoría realizada, en diciembre de 2020, fue satisfactorio, evidenciándose un buen nivel de 
implantación de los sistemas de gestión de calidad y Medio Ambiente 9001 y 14001. Destacaron 
los buenos resultados de satisfacción de los clientes en las encuestas recibidas en 2020 respecto 
al seguimiento de acciones que deriven de riesgos y oportunidades, que incluyeron comentarios 
para la mejora continua. Además de la alineación del seguimiento de no conformidades y recla-
maciones de clientes con los riesgos. 

Recursos destinados a la prevención de riesgos ambientales.
CNTA dispone de un departamento de sistemas de gestión de calidad que gestiona y coordina 
el cumplimiento de las normas, así como todos los aspectos derivados de las mismas (auditorías 
internas, controles internos, no conformidades, aspectos legales, etc.) Además, CNTA cuenta 
con el perfil de técnico de compras que gestiona y coordina algunos aspectos ambientales (eva-
luación de aspectos, indicadores y objetivos ambientales, gestión de residuos y de gestores 
homologados, documentación de 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 actividades 
susceptibles de producir impactos ambientales presentes o futuros para eliminar o minimizar en 
la medida de lo posible dichos impactos. Además, periódicamente se evalúan los impactos pre-
visibles 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 seguros suscritos por CNTA. 
Además, establece las medidas de actuación ante cualquier emergencia, minimizando e incluso 
eliminando el riesgo. 

17. Información no financiera
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Definir indicadores y resultados obtenidos. 
Dentro de su política ambiental, CNTA define y realiza un seguimiento periódico de sus indica-
dores ambientales. Estos indicadores persiguen la mejora continua y la eficiencia de nuestras 
actividades estableciéndose objetivos y acciones, límites aceptables y elaborando planes de ac-
ción para su consecución.

17. Información no financiera
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A
AB Azucarera Iberia, S.L.
Abeja Maestra, S.L.
Aceitunas del Guadalquivir, S.L.
Aceitunas Sarasa, S.A.
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.
Agrosingularity Navarra, S.L.
Aguas Danone, S.A.
Air Liquide
Alberto de Miguel, S.A.
Alcorioja - Alimentos Congela-
dos de La Rioja, S.A.
Alicorp, S.A.A.
Alimenco, S.A.
Alimentación y Nutrición Fami-
liar, 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.
Amanida, S.A.
AN Avícola Mélida, S.L.
AN, S.Coop.
Aneabe - Asociación Nacional 
de Empresas de Aguas de Bebi-
da Envasadas
Aneto Natural, S.L.
Anko, S.L.
Aperitivos de Añavieja, S.A.
Aperitivos y Extrusionados, S.A.
Aprodisca Hortus Aprodisca
Arluy, S.L.U.
Asesoría y Representaciónes 
Técnicas Agroalimentarias Téc-
nicas y Consumibles, S.L.
Auxiliar Conservera, S.A.
Aves Nobles y Derivados, S.L.
Ayecue, S.A.U.
Ayecue Iniesta, S.A.
Azkoyen, S.A.

B
Bajamar, S.A.
Barriobero Hnos., S.L.
Bee Standars, S.L.
Biofactoría Naturaet Salus, S.A.
Bodegas Manzanos, S.L.
Bonduelle Ibérica, S.A.U.
Brotalia, S.L.
BS Edulcorantes, S.L.
Burcol, S.L.

C
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 Asis-
tencia Técnica - CIATI 
Cerámica Meridiano, S.A.U.
Chenta Pirineo, S.L.
Chumacero, S.A.
Cítricos EX, SA de CV
Cocina de Ideas en la Naturale-
za, S.L.
Cocuus System Ibérica, S.L.
Cofrico, S.L.
Comercial Rioverde, S.A.
Compañía Americana de Con-
servas, S.A.C.
Componosollertia, S.A.L.
Compre y Compare, S.A
Concesiones y Bebidas Carbó-
nicas, S.A.
Congelados de Navarra, S.A.
Congelados y Pescados Plaza 
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 Sán-
chez Basarte, S.A.U.
Conservas Juanfe, S.L.
Conservas Juker, S.L.
Conservas La Gaviota, S.L.
Conservas Lazaya, Fr.y Dulces, 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 Conservero, 
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.

D
Delafruit, S.L.U.
Delicass Alimentación, S.A.
DIA Retail España, S.A.U.
Diasa Industrial, S.A.
Diversey España, S.L.
Domiberia, S.L.U.
Dulces y Conservas Helios, S.A. 
(Grupo Helios)                                       
Dulsa, S.A.

E
Ecovinal, S.L.
Eggnovo, S.L.
Egrin Alimentación, S.L.
Ekonek Innovación en Valorización 
de Subproductos, S.L.
El Caserío, S.A.
El Oro de Jaén, S.L.
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Elaborados Naturales de la 
Ribera del Ebro, S.L.
Elvira Castillos Serrano - Pafritas
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,S.L.
Espora Gourmet, S.L.
Eurochamp, S.A.T. 
Europastry, S.A.
Ezma, S.A

F
Fakolith Chemical Systems, 
S.L.U.
Findus España, S.L.U.
Florette Bio Ibéria, S.L.U.
Florette Hortícola Navarra, S.L.U.
Florette Ibérica, S.L.
Frucopasa, S.A.
Frutas Solano, S.A.
Fuch Lubricantes, S.L.U.

G
Gac Servicios Corporativos, 
S.A.U.
Galletas Gullón, S.A.
Gambastar, S.L.
Gardeniers, S.L.
GB Artesanos Gastronómicos, 
S.L.U.
Gelagri Ibérica, S.L.
General Mills San Adrián, S.L.U.
General Mills Seretram
Geodesic Innovations, S.L.
Gilvemar, S.L.
Glutestop, S.L.
Gourmet Food, S.A.
Gráficas Ulzama
Granderroble Desserts
Granovita, S.A.
Green Perú, S.A.
Grumetal - Grupo Metalgráfico, 
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

H
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.
Hortícola DAucy, S.A.U.
Hpp Food Technology, S.L
Huercasa 5ª Gama
Huerta de Peralta, S.A.T. 413

I 
Iberembal, S.L.
Iberfresco Fresh Products Com-
pany 
Iberfruta Muerza, S.A. 
Iberosolve, S.L.
Ice Cream Factory Comaker, S.A.
Igusol Advance, S.A.
Illargui, S.A.
Impex Medrano, S.L.
Industrial Augmented Reality, S.L.
Industrias Alimentarias de Nava-
rra, S.A.U. 
Industrias Coquet, S.A.
Industrias del Bierzo, S.A.
Industrias Grasas Marín Navarra, 
S.L.
Industrias Químicas Kupsa, S.L.
Ingapan
Inlemaz, S.L. 
Instituto Navarro de Tecnologías 
e Infraestructuras Agroalimenta-
ria, S.A. 
Interal, S.A.
Intercasa, S.A.
Intermalta, S.A.
Internacional Olivarera, S.A.- Inte-
roliva
Iriarte Crafts, S.L.U.

J
José María Lázaro, S.A.
José Salcedo Soria, S.L.
Juan González Martín, S.L.
Juice & World, S.L

K
Kersia Ibérica, S.L.U.
Kristina Saralegui

L
La Estación 2010, S.L.
La Masrojana, S.L.
La Zaragozana, S.A. 
Las Escondidas, S.C.
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.
Lozy´s Pharmaceuticals, S.L.

M
M. Etxenike, S.A.
Manjares de La Tierra, S.L.
Manreal, S.A.
Maquinaria Ferlo, S.A.
Martiko, S.A.
Mazapanes de Soto Segura, 
S.A.
MCA Spain, S.L.
Metalcolor, S.A.
Mineraqua, S.A.
Moa Biotech, S.L.
Montealbor Alimentación, S.A.

N
Nakulas, S.L.
Nanopack Technology & Packa-
ging, S.L.
Nomen Foods, S.L.
Nonrtindal Sea Products, S.L.
Novapet, S.A.
Nucaps Nanotechnology, S.L.
Nueva Dietética, S.L.
Nulab Analítica Alimentaria, S.L.

O
OCU Ediciones, S.L.
Olea Nostra, S.A.
Onesmay Sabores, S.L.
Orellana Perdiz, S.L.
Oxicrez, S.L.
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P
Panadería Arrasate, S.L.
Pascual S.A.U.
Passion Project, S.L.
Pastisart, S.A.
Pastisart Iberia, S.L.U.
Patatas Fritas de Soria Garijo 
Baigorri, S.L.
Patés Zubía, S.L.
Petritegi Sagardoak 2011, S.L.
Pontigo Mhr Agrorestauración, 
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.
Proyectos de Navarra, S.L.

Q
Q’omer Bioactive Ingredients, 
S.L.

R
Rabanal Catering, S.L.
Radvi Hortalizas, S.L.
Rajope, S.L.
Ramiro Arnedo, S.A.
Refresco Iberia, S.A.
Riberebro Integral, S.A.U. 
Riberega, S.Coop.
Richemont Sbc Dienstleisungs 
Ag 
Rioja Natura Pharma, S.L.
Riverfresh Iregua, S.L.U.
Rpc Superfos Pamplona, S.A.

S
S.A.T. Green Nature 738 NA
S.A.T. Ultzamakoak NA 595 - 
Postres Ulzama
S.A.T. V V 229 CAT
Salaons - Productes Oliverers, 

S.L.
Sálica Industria Alimentaria, 
S.A.
Salsa Rica, S.L.
Salsas Asturianas, S.L.
Scanfisk Seafood, S.L.
Selección de Productos Leone-
ses, S.A.
Señorío de Sarria, S.A
Servicios Agrícolas de Burgos, 
S.L.
Silicium España Laboratorios, 
S.L.
Sociedad Anónima Alimentaria 
Aragonesa - SAAR 
Sociedad Envases Alimentarios, 
S.A.
Sociedad Microcooperativa 
Nacolix 
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.

T
Taboada Grupo Alimentario, 
S.L.
Taller de Pinchos y Tapas, 
S.L.U.
Talleres Ezquerra Seamers, S.L.
The Valspar (Spain) Corpora-
tion, S.R.L.
Trujal Mendía, S.Coop.
Tutti Pasta, S.A.

U
Ultracongelados Virto, S.A.
Unión de Fabricantes de Con-
servas, S.A.
Uprena, S.L.
Urtasun Tecnología Alimenta-
ria, S.L.
Urzante, S.L.
Uve, S.A.

V
Vega del Ebro, S.A.

Vega Mayor, 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 Navarra, 
S.A.
Verduras y Hortalizas de Tudela, 
S.L. - VEHORTU
Vértice de Innovación y Desarrollo, 
S.A.
Vicampo, S.A.S.
Virú Ibérica, S.L.                                                              
Virú, S.A.
Viscofan, S.A.
Visionquality Systems, S.L.
Vitae Health Innovation, S.L.
Viuda de Cayo Sáinz
Viva Aqua Service Spain, S.A.

X
Xantelmar, S.L.

Y
Yole Global PTE.LTD

Z
Zitromac Soluciones Cítricas, S.L
Zumos Palma, S.L.U.
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