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El sector agroalimentario demostró estar 
extraordinariamente preparado para 
seguir afrontando la situación pandémica, 
y CNTA supo adaptarse a esta situación de 
crisis.

1. Rafael Pérez.
Presidente de CNTA
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¿Cómo resumirías 2021?

El año 2021 fue muy complicado para toda 
la sociedad, y el coronavirus continuó estan-
do muy presente. Esta pandemia cambió 
completamente la vida normal de los ciuda-
danos y propició unas modificaciones muy 
fuertes en el sistema económico. Dentro 
de este contexto, el sector agroalimentario 
español siguió demostrando estar extraor-
dinariamente preparado y sacrificado para 
seguir abasteciendo tanto el mercado na-
cional como el internacional, con total segu-
ridad y solvencia.

Ese mismo criterio también es aplicable a 
CNTA. Nos toca vivir tiempos difíciles, en 
los que hay que tomar decisiones rápidas 
e innovadoras. Precisamente de estas deci-
siones, van a depender la marcha y el fun-
cionamiento del centro y del servicio que 
ofrece a los asociados. A pesar de la com-
plejidad de la situación, me encuentro muy 
satisfecho de la respuesta que CNTA ha 
dado y da a nuestro sector agroalimentario. 

Desde la visión de CNTA, ¿qué aspectos des-
tacarías de 2021?

Me gustaría resaltar la adaptabilidad que ha 
tenido nuestro centro, ya que hemos mo-
dificado nuestras líneas de actuación para 
acomodar los servicios a las demandas va-
riables de nuestros asociados. Desde CNTA 
hemos realizado un gran esfuerzo para que 
el sector agroalimentario pudiera aprove-
char los fondos Next Generation. Además, 
nos hemos puesto al frente de una iniciativa 
muy ambiciosa, el proyecto Spain Food Va-
lley, que está ligado a los fondos europeos 
dentro del Proyecto Estratégico para la Re-
cuperación y Transformación Económica 
(PERTE) de la cadena alimentaria.

¿Cuáles son los pilares en los que se va a sus-
tentar CNTA a corto y medio plazo?

Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría trans-
mitir a los socios?

Estamos pasando momentos muy compli-
cados tanto en el ámbito social como en el 
del propio sector. La creciente subida de 
los precios de las materias primas y su po-
sible escasez están propiciando tensiones 
en la cadena alimentaria. Obviamente, esto 
implica a las empresas y también al propio 
CNTA. A pesar de ello, nuestro centro está 
preparado para continuar prestando de for-
ma eficaz el trabajo que viene realizando y 
también para acometer la exigencia de la 
puesta en marcha, evolución y éxito final 
de los planes complementarios, aprobados 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Nuestros pilares se sustentan en dar servicio 
a nuestros asociados, tanto en la vertiente 
tecnológica como analítica, y en contribuir 
en la aplicación de las nuevas innovaciones 
tecnológicas que se van desarrollando. En 
ese sentido, desde el centro se está traba-
jando en acciones muy determinadas que 
implican la economía circular, la valorización 
de subproductos o la obtención de princi-
pios bioactivos de los residuos vegetales, 
entre otras.
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2021 fue un año tremendamente complejo, 
pero el balance final es positivo. La pande-
mia ha traído consigo determinados cam-
bios, tanto en hábitos de consumo como 
en entornos laborales, y durante 2021 la 
COVID-19 estuvo muy presente en nues-
tras vidas, principalmente a principio y final 
de año. A eso, hubo que sumarle al final del 
ejercicio la escalada de precios en materias 
primas, logística y el encarecimiento de los 
costes de la energía.

En definitiva, nos ha tocado vivir en un en-
torno cada vez más complicado y difícil de 

¿Cómo resumirías 2021?

En 2021 se ha demostrado que el modelo de 
CNTA es útil para el sector agroalimentario.

gestionar. Este es el ambiente en el que nos 
movemos ahora y que probablemente se 
mantendrá en un futuro cercano. 

A pesar de ello, se ha demostrado que 
CNTA es capaz de reaccionar con garan-
tías ante una situación excepcional. Todo 
el equipo ha sabido adaptarse a unos cam-
bios muy potentes en un tiempo récord y 
hemos avanzado en la incorporación de 
avances tecnológicos. 

Desde CNTA estamos desarrollando dife-
rentes iniciativas. Ahora, nos encontramos 

2. Héctor Barbarin.
Director General de CNTA
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Desde la visión de CNTA, ¿qué aspectos des-
tacarías de 2021?

¿Cuáles son los pilares en los que se va a sus-
tentar CNTA a corto y medio plazo?

Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría trans-
mitir a los socios?

en una fase de sembrar, construir y avanzar 
para ser un agente cada vez más importan-
te en la transformación del sector. Sin duda, 
en 2021 sentamos las bases de lo que va a 
ser CNTA en el futuro. 

Lo primero que me gustaría resaltar es que 
se demuestra que el modelo de CNTA es 
útil para el sector agroalimentario. Cada vez 
más empresas se acercan a nuestro centro 
tecnológico para ser socias, alcanzando en 
2021 la cifra de 360.

CNTA se posiciona como un agente clave 
en la evolución del sector agroalimentario 
y en el ecosistema FoodTech. Además, nos 
posicionamos como un actor fundamen-
tal para canalizar las ayudas de los fondos 
europeos hacia el sector y la mejora de su 
competitividad. 

En 2021 realizamos un proceso de re-
flexión estratégica, de ese análisis hemos 
planificado diversas acciones para trabajar 
en la transformación del futuro de la ali-
mentación. Algunas de esas palancas es-
tán ligadas a los fondos europeos, como 
la dinamización del proyecto Spain Food 
Valley o el apoyo en la coordinación de los 
planes complementarios, aprobados re-
cientemente por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

También, desde CNTA seguiremos rea-
lizando algunas actividades a riesgo que 
ayuden a acelerar los procesos de transfor-
mación del sector agroalimentario y apo-
yen a startups en resolver sus retos tecnoló-
gicos. En referencia a este último aspecto, 
el año pasado lanzamos, junto con el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), el programa de aceleración Food 
(Tech)² Challengers, en el que participaron 
cuatro startups: MOA, Ingredalia, Sonicat 
Systems y Rethink Foods Company.

Otro hecho muy relevante del pasado ejer-
cicio fue la inauguración de nuestra nueva 
sede en Madrid, desde la cual trabajare-
mos, con el respaldo de Mercamadrid, en 
el impulso de la innovación y aporte de 
valor añadido a las empresas agroalimen-
tarias de la capital y provincias del centro y 
sur de España.

Un mensaje que me gustaría resaltar es 
que desde CNTA vamos a jugar un papel 
importante en la transformación del sector. 
Además, considero fundamental que las 
empresas socias, esas compañías de la 
especie de CNTA, sigan teniendo esas 
ganas de avanzar, evolucionar y ser más 
competitivas. Para ello, es vital ser capaces 
de ponernos retos y trabajar de forma 
conjunta en la resolución de esos desafíos.



TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

Memoria CNTA 20218

Pedro Domínguez
Director General. Grupo empresarial 
Palacios Alimentación, S.A.
Vocal

3. Consejo rector

Mauricio García de Quevedo
Director General. FIAB
Vocal

Manuel Moracho
Director General. Huercasa
Vocal

Maria Jesús Miñana
Directora General de Agricultu-
ra y Ganadería. Gob. de La Rioja
Vocal

Agurtzane Martínez
Directora General de Innova-
ción. Gob. de Navarra
Vocal

Rafael Pérez
Director General Iberfruta - 
Muerza. Grupo Helios
Presidente

Juan Miguel Floristan
Asesor de proyectos estraté-
gicos. Florette Ibérica
Vicepresidente

Alfredo Arbeloa
Director General. Grupo AN
Vocal

Francisco Vallejo
Presidente ANEABE
Vocal

Fernando Baroja
Presidente. Cidacos
Vocal

Cayo Martínez
Presidente. ALINAR
Interventor

Enrique Novales
Director General de Calidad y 
Seguridad Alimentaria.
Gob. de Aragón
Vocal

Isabel Bombal
Directora General Desarrollo Rural, 
Innovación y Política Forestal. MAPA
Vocal

Jesús Lázaro
Director General Conservas Lazaya
Vocal

Imanol Vidal
Europe & Australia Manufacturing 
Director. General Mills
Vocal
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4. Equipo directivo

Estefanía Erro
Directora Marketing e Innovación

Marta Gil
Directora Gestión de personas

Javier Ignacio Jauregui
Director Servicios Tecnológicos

Héctor Barbarin
Director General

Luis de la Casa
Director Administración y 
Finanzas

Fernando Laguna
Director Comercial

Inés Echeverría
Directora I+D+i
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5. Comité científico externo

Expertos y expertas de 
reconocido prestigio del ámbito 
académico y empresarial 
aportan su visión científico 
técnica a CNTA

El Comité Científico Externo contribuye al 
análisis de resultados y propone líneas y 
ámbitos de actividad investigadora buscan-
do la excelencia científica y la aplicación e 
interés industrial de los conocimientos desa-
rrollados. Desde 2011, se reúne con una pe-
riodicidad anual, manteniéndose el contac-
to entre reuniones. La variedad de perfiles 
científico-técnicos, las distintas áreas de co-
nocimiento de sus miembros y los diversos 
sectores industriales a los que pertenecen 
permiten disponer en un mismo foro de una 
aproximación plural a los planteamientos 
realizados por CNTA. 

D. Andrés Urdiroz, 
ELABORADOS NATURALES
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 ernández, 
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
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Reunión septiembre 2021
El Comité Científico Externo se reunió el pasado 17 de septiembre de 2021 de forma 
mixta (presencial y telemática) y se centró en la revisión de la propuesta tecnológica de 
CNTA, en el marco de la reflexión estratégica 2022 - 2024 que CNTA llevó a cabo en 
2021.

En la sesión se evaluó la propuesta tecnológica actual y se planteó la incorporación de 
nuevas áreas de conocimiento y capacidades que respondan a los retos que el sector 
agroalimentario enfrentará en los próximos años. En concreto, se evaluó incorporar la 
tecnología de producción de carne cultivada y avanzar en el modelizado y escalado de 
los procesos fermentativos de precisión, como una de las alternativas más prometedo-
ras al suministro de proteína convencional, así como seguir avanzando en la Calidad y 
Seguridad Alimentaria 4.0 con la incorporación de capacidades de desarrollo de geme-
los digitales y el entrenamiento automático de modelos predictivos (“Machine learning”) 
como herramientas clave para avanzar en la mejora de la eficiencia y seguridad de los 
procesos alimentarios en un entorno digital y conectado. En el eje sostenibilidad, se valo-
ró la incorporación de capacidades para cálculo de huella ambiental y el ecodiseño para 
el desarrollo de nuevos productos alimentarios.
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6. 
Una especie de profesionales que 

quieren ganar, tienen ambición, 
voluntad de crecimiento, buscan la 
innovación en sus proyectos, creen 

en el aprendizaje a través de la 
colaboración y buscan excelencia 

en la manera de hacer las cosas.

Estos valores son los que 
caracterizan a la especie CNTA, 

y a los más de 360 socios/as que 
forman parte de ella.

https://especie.cnta.es

especi e
Colaborar | Ganar
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6.1 Embajadores

“En la parte 
tecnológica nos 
nutrimos de la 

colaboración con 
centros tecnológicos 

y startups porque 
si no, estamos 

muertos.”

“Colaboramos 
con startups para 

desarrollar la 
innovación y ofrecer 

al consumidor 
propuestas de valor 

novedosas.”

“A través de la 
colaboración 

conseguimos abrir 
nuevas vías de negocio 
lanzando al mercado un 
concepto innovador de 

salsas congeladas.”

Roselyne Chane,
Directora General
de Alimentos Sanygran

Tomás Pascual,
Presidente de Pascual

Daniel Palacio,
CEO de Tutti Pasta

Colaborando para ser 
líder europeo en la 
producción de análogos 
cárnicos multitecnología.

Colaborando a través 
de Pascual Innoventures 
y Mylkcubator para 
avanzar hacia el futuro de 
la alimentación.

Colaborando para crecer 
con éxito en nuevos 
canales. 

Anualmente, tres socios/as y miembros de especie CNTA ejercen de embajadores de la 
marca y participan en una campaña de comunicación que da comienzo con una mesa 
redonda en la Asamblea de Socios CNTA.

En 2021, reflexionaron sobre la importancia de la colaboración para abordar los nuevos 
escenarios que tenía ante sí la industria alimentaria. De sus reflexiones nació la campaña 
Especie CNTA 2021, que se difundió en los principales medios de comunicación del sector 
y en redes sociales:

#SomosColaboración
INSPIRACIONAL TECNOLÓGICA ABIERTA
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6.2 Eventos Especie CNTA. La especie se junta.

6.2.1 Asamblea de socios CNTA

Representantes de la industria alimentaria se unen 
para hablar de #Colaboración en la Asamblea anual 
de Socios CNTA.

“Avanzando juntos. Colaboración como factor clave de éxito” fue el lema de la Asamblea de 
Socios CNTA, celebrada el 24 de junio de 2021. El presidente de CNTA, Rafael Pérez (Iberfru-
ta), abrió una sesión en la que Héctor Barbarin, director general del centro, destacó el creci-
miento en ingresos, plantilla y tejido asociativo en un año “raro, pero positivo”.

Tras la presentación de los principales datos del pasado ejercicio, se celebró la habitual mesa 
redonda Especie CNTA. En ella Daniel Palacio, CEO de Tutti Pasta; Roselyne Chane, directora 
general de Alimentos Sanygran; y Tomás Pascual, presidente de Pascual, hablaron sobre cola-
boración y compartieron con el resto de asistentes reflexiones sobre la importancia de la inno-
vación abierta y la cooperación entre empresas, entidades, centros de investigación y startups.

24 JUNIO 2021 |  EXCLUSIVO SOCIOS
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6.2.2 V Encuentro de Directores y Responsables de I+D+i
Sostenibilidad y salud en la cadena alimentaria 
como grandes retos compartidos de la industria, las 
administraciones y los consumidores

El 27 de Octubre se celebró, en formato virtual, el V Encuentro de Directores y Responsables 
de I+D de CNTA, en el que se esbozaron tendencias actuales y perspectivas de futuro en tor-
no a los alimentos funcionales.

El evento, diseñado con un enfoque de conversación abierta, contó con un espacio de debate 
en el que empresas asociadas a CNTA pusieron en común diferentes puntos de vista sobre el 
futuro de la alimentación.

Inés Echeverría, directora de I+D de CNTA, fue la encargada de moderar la Mesa redonda 
‘Alimentos del futuro: saludables y sostenibles, ¿cómo lo hacemos’, en la que participaron 
Myriam Ariz (Congelados de Navarra), Aitor Ruiz (Florette) y Sergio Streitenberger (AMC In-
nova).  Todos ellos detallaron cómo han incorporado los conceptos salud y sostenibilidad, no 
solo a su oferta de productos sino también a la propia filosofía de sus compañías, adoptando 
un enfoque de 360º en torno a ambos conceptos.

A continuación, otros participantes pusieron sobre la mesa algunos desafíos de futuro en-
marcados en la alimentación sostenible y saludable: la hoja de ruta que ya está marcando el 
Pacto Verde Europeo, la necesidad de educar al consumidor y evitar la desinformación en las 
declaraciones saludables.

Además, se remarcó la colaboración, incluso entre competidores, como una estrategia efec-
tiva para llevar la innovación a las empresas y no perder el ritmo hacia una transformación 
alimentaria que ya ha comenzado. 
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Silvia García de la Torre, responsable del 
departamento de Desarrollo de Negocio 
de I+D de CNTA, fue la encargada de dar 
a conocer algunas claves y conclusiones 
del estudio ‘Alimentos funcionales: situa-
ción actual y tendencias’.

La necesidad de robustecer la evidencia 
científica a la hora de demostrar los be-
neficios saludables de los ingredientes y 
alimentos funcionales o la cada vez mayor 
concienciación de los consumidores acer-
ca del impacto de la dieta en su salud, son 
algunos de los aspectos que aborda este 
estudio, exclusivo para socios de CNTA.

Además, remarca algunas de las tenden-
cias que más crecieron en 2021 en torno 
a la alimentación funcional y que tienen vi-
sos de seguir creciendo, como la inmunoa-
limentación, la salud intestinal, el bienes-
tar mental o el envejecimiento saludable. 
Todas ellas están cambiando la manera de 
consumir este tipo de alimentos y haciendo que las empresas alimentarias deban tender 
cada vez más a la personalización o la segmentación en el desarrollo de productos.
Como ya es habitual, el encuentro de Directores y Responsables de I+D de CNTA, finalizó 
con la presentación de propuestas para que CNTA investigue y desarrolle durante 2022.

Los asistentes tuvieron un plazo de 10 días para votar entre tres opciones, aquella sobre 
la que CNTA elaborará el estudio. 

El proyecto que más votaciones obtuvo fue “Estrategias de reducción de sal, grasas y 
azúcares” y será presentado en la VI edición del Ecuentro de Directores y Responsables 
de I+D de CNTA, en 2022. 
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El 15 de diciembre se celebró una nueva edición de este evento, en el que los ponentes habla-
ron sobre los cambios tecnológicos en la cadena alimentaria que ya están sucediendo y serán 
claves en el futuro del sector.

Héctor Barbarin, director general de CNTA y Eduardo Cotillas, director de I+D+i de FIAB y 
secretario general de la Plataforma Food 4 Life fueron los encargados de dar la bienvenida a 
los asistentes a este encuentro que incluyó dos mesas redondas, la presentación del Mapa de 
Escenarios de Orportunidad Food tech, de la mano de Estefanía Erro, Directora de Marketing 
e Innovación de CNTA y el Demo Day del Programa de Innovación Food (Tech)² Challengers.

En la primera mesa redonda, Mila Valcárcel, managing partner de Eatable Adventures y Sejal 
Ravji, director de Pascual Innoventures, definieron el concepto foodtech como “la aplicación 
de la tecnología para mejorar cualquier parte de la cadena de valor agroalimentaria”.  

MOA, Pink Albatross, Sonicat Systems e Ingredalia expusieron los avances que lograron du-
rante la primera edición del programa Food (Tech)² Challengers, que tiene como objetivo 
mejorar la solvencia tecnológica de las startups foodtech.

En la última mesa redonda, Inés Echeverría, Silvia García de la Torre, Raquel Virto y Leyre Urta-
sun, todas ellas pertenecientes al área de I+D de CNTA, dieron algunas claves para entender 
mejor cuáles están siendo las tecnologías transformadoras hacia la alimentación del futuro.

Carlos Sánchez, Director territorial de Empresas de CaixaBank, fue el encargado de cerrar la 
jornada, remarcando que tecnología y colaboración son dos conceptos que van de la mano 
en la innovación de la industria agroalimentaria.

El papel de la tecnología como motor de 
transformación para la industria agroalimentaria

6.2.3 Jornada de Transferencia de Tecnología: Entendiendo 
el Foodtech
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7. Indicadores 2021

361
SOCIOS

600
CLIENTES

961
EMPRESAS CONFÍAN 

EN CNTA

82.979
INFORMES 

DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS PARA 

EMPRESAS

331.299
ANÁLISIS

126
MÉTODOS DE ENSAYO 

ACREDITADOS

70
ACCIONES DE 
FORMACIÓN

1053
ALUMNOS

18
PROYECTOS DE 
CAPTACIÓN DE 

CONOCIMIENTO

>80
PROYECTOS DE I+D 

PARA EMPRESAS

66
RETOS DE EMPRESA 

RESUELTOS CON ÉXITO

564.641,87 € 
INVERSIÓN

10.122.877,54 €
INGRESOS

7.810.841,6 €
FACTURACIÓN

43.860,04 €/EDP
PRODUCTIVIDAD

35
CURSOS 

IN COMPANY

35
CURSOS EN ABIERTO

42
CURSOS EN AULA 

VIRTUAL

5
CURSOS EN AULA 

ESPEJO

59
AUDITORÍAS SISTEMAS 

DE GESTIÓN

1
AUDITORÍAS AL 

CONTROL OFICIAL

165
PERSONAS

74%
MUJERES

17,5%
DOCTORES

5
PROYECTOS LEAN

2
DE ELLOS DE 

DIGITALIZACIÓN 
CON iAR

CNTA SS.TT. FORMACIÓNI+D+i
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Las instalaciones de CNTA en San Adrián ofrecen los 
medios más avanzados, para elevar la calidad de sus 
resultados de investigación y desarrollo tecnológico, así 
como para mejorar la competitividad de sus empresas 
socias y clientes. 2021 fue un año en el que CNTA 
siguió creciendo en equipamiento e infraestructura, dos 
indispensables para la realización de su labor.

8. Infraestructura para investigación
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> Planta piloto 
Esta planta está equipada con líneas de pre-
paración, formulación, tratamiento y envasa-
do de productos alimentarios.

Las tecnologías de procesado que se pueden 
aplicar son:

• Tratamientos térmicos (esterilización y pas-
teurización) 
• Alta presión hidrostática 
• Radiofrecuencias 
• Plasma frío con sistema de monitorización 
de especies reactivas 
• Pulsos eléctricos de alto voltaje 
• Higienización con luz UV 
• Formulador de hasta 50 L 
• Autoclave rotativo

Sistemas piloto de extracción y acondiciona-
miento de ingredientes:

• Reactores de extracción sólido-líquido pre-
parados para trabajar con disolventes acuo-
sos y orgánicos (ATEX) (50 L)
• Sistemas de filtración tangencial y por placas
• Evaporador a vacío para concentrar y eva-
porar recuperando los disolventes
• Sistema de encapsulación (50L)

En lo referente a bioprocesos:

• Biorreactor de 50L para el desarrollo de 
procesos enzimáticos y fermentativos.
• Filtro prensa, centrífuga y otros sistemas de 
post-procesado de fermentación.

> Cocina industrial 
La cocina dispone de equipamiento variado 
para la elaboración de una amplia gama de 
prototipos de alimentos. 

> Sala blanca ISO-8 
De 15 m2 con control de humedad relativa y 
temperatura para procesamiento y envasado 
de alimentos en condiciones higiénicas.

> Laboratorio de extracción y purificación: 
Este espacio dispone de equipamiento para 
la preparación y estabilización de ingredien-
tes a escala laboratorio: sistema de extracción 
por fluidos supercríticos, filtración por mem-
branas, micro atomizadores Spray Drying y 
sistema de caracterización de nanopartículas 
(distribución de tamaño y potencial Z).

> Microbiología industrial: 
Laboratorio de microbiología clásica y equi-
pamiento para el desarrollo de procesos fer-
mentativos a pequeña escala (biorreactores 
de entre 2 y 7L) y cámara de anaerobiosis 
para el manejo de microorganismos anaeró-
bicos como los probióticos. 

> Laboratorio de calidad sensorial 
Además del densímetro y el reómetro incor-
porados en 2020, en 2021 se adquirió un es-
pectrocolorímetro para la medida del color 
de los alimentos. Durante este último año se 
han ampliado las metodologías de caracteri-
zación reológica de alimentos. 
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 > Unidades de cultivo celular y C. elegans 
Estas unidades se utilizan para el cribado de 
ingredientes y extractos en base a sus dife-
rentes funcionalidades y propiedades salu-
dables. Los laboratorios están equipados con 
el instrumental y los sistemas de cultivo e ima-
gen necesarios para evalúar el efecto de di-
chos ingredientes sobre una variedad de fun-
cionalidade como la capacidad antioxidante, 
lipolítica y lipogénica o la aptitud prebiótica.

 > Unidad de análisis químico y metabolómica.
Esta unidad está equipada con diferentes 
sistemas cromatográficos (cromatografía de 
líquidos y gases) con diferentes detectores 
para cuantificar una gran variedad de anali-
tos y medir distintas propiedades de los ali-
mentos. Además, recientemente se ha incor-
porado un sistema de cromatografía líquida 
con detector de alta resolución ORBITRAP 
Q-Exactive, que permite realizar estudios de 
metabolómica tanto dirigida como no diri-
gida. Dicho equipamiento se complemen-
ta con una estación de trabajo y el software 
Compound Discoverer para realizar búsque-
da en distintas bases de datos. 

> 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. Las últimas incor-
poraciones a este laboratorio incluyen:

• Un NIR en línea para control en continuo de 
productos 
• Un sistema de imagen hiperespectral para 
medición en continuo de muestras y poder 
escalar los procesos desarrollados en el equi-
po de laboratorio. 

Además, se ha equipado el laboratorio con 
una nueva ChemStation de cálculo para po-
der elaborar los modelos de inteligencia ar-
tificial vinculados a estas tecnologías de una 
forma más eficiente. 



Memoria CNTA 2021 23

9. Acreditaciones y homologaciones
9.1 Acreditaciones ENAC

Las acreditaciones de CNTA se plasman en dos certificados y sus correspondientes anexos:

• Certificado Nº 108/LE283 para la realización de ensayos en productos agroalimentarios 
(anexo nº108/LE283)

• Certificado Nº 108/LE1469 para la realización de ensayos en el sector medioambiental 
(anexo nº108/LE1469).

CNTA ofrece un total de 140 ensayos acreditados, adaptados a las necesidades del sector 
agroalimentario, que cubren una amplia gama de parámetros nutricionales, composición, 
contaminantes, alérgenos, control de calidad del producto y envase, microbiológicos, físicos, 
control de aguas y envases, Radioactividad, sensorial, en aguas… en una amplia variedad de 
matrices agroalimentarias, alimentos, aguas, envases y materiales de uso alimentario: aguas 
consumo, continentales, residuales, alimentos, zumos, bebidas, vinos, piensos, objetos cerá-
micos y materiales uso alimentario, envases, etc... 

Está acreditado para 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”; ampliando así su oferta de ensayos 
acreditados específicos para el sector agroalimentario.

Siguiendo la estrategia mantenida en los últimos años para ofrecer un servicio de análisis ali-
mentarios de alta calidad y reconocido prestigio, en 2021 CNTA solicitó a ENAC una impor-
tante ampliacion de su alcance. Los resultados de dicha ampliacion se han conocido en abril 
2022 con resultados satisfactorios, acreditándose diversos parámetros como óxido de etileno, 
melamina, índice de formol, ácido cítrico, acido L-málico, Acido D-isocítrico, cafeína, ocratoxi-
na A, lisozima, Altramuz así como ampliándose matrices de parametros ya acreditados. 

CNTA dispone de Laboratorios de ensayo 
acreditado por ENAC desde 1997 según la 

norma  UNE-EN-ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos 
generales relativos a la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración”.
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9.2 Certificaciones

9.3 Homologaciones y autorizaciones

CNTA es una entidad Certificada por SGS según las normas:

CNTA se encuentra reconocido y homologado por las siguientes entidades:

Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente para el control de vertidos y 
aguas de dominio público hidráulico.  
Laboratorio autorizado por FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España) en 
el alcance de la Marca de Garantía.
Designación como Laboratorio de Control Oficial por el Gobierno de Navarra, según el 
Reglamento (CE) 882/2004, en mayo 2014.
Homologación por el Gobierno de Navarra como Laboratorio Acreditado y Reconocido 
según Decreto Foral 239/1999, de 21 de junio por el que se regula el reconocimiento, 
acreditación y el control de los Laboratorios Agroalimentarios de Navarra. 
Homologación por la GENERALITAT DE CATALUNYA, incluyen a CNTA en el REGISTRO 
DE LABORATORIOS ACREDITADOS según el Real Decreto 126/1994 por el cual se regula 
la autorización, acreditación y el registro de laboratorios de salud ambiental y alimentaria 
en la sección de laboratorios acreditados. 
Acreditación como Laboratorio pericial de Consumo en La Rioja, según Orden de 5 de 
diciembre de 1994 de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social sobre Acredita-
ción de Laboratorios periciales y de control de calidad.

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.

Esta certificación confirma las buenas prácticas de CNTA y reconoce la madurez y eficacia de 
su Sistema de Gestión Ambiental, al mismo tiempo que ratifica su compromiso con la mejora 
continua. Desde los inicios de su andadura CNTA se encuentra trabajando para la mejora del 
medio ambiente y la reducción de la contaminación. La decisión de implantar y certificar un 
sistema de gestión ambiental ha sido una meta que CNTA se propuso para mejorar.

En la auditoría realizada en noviembre de 2021 se renueva la certificación y evidencia el 
buen nivel de implantación de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente 9001 y 
14001.
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10.1 Empleo, formación y organización

> Empleo
Durante 2021, el centro realizó 37 procesos de selección, con un total de 28 incorporaciones, 
y 3 procesos de promoción interna. En diciembre de 2021, 165 personas formaban el equipo 
de CNTA (123 mujeres y 42 hombres), un 9,69% más que en 2020.
 
El perfil del centro, al igual que en años anteriores, es marcadamente femenino (74,10% de la 
plantilla), y la edad media es de 38.53 años. En la plantilla de CNTA hay personas de diferentes 
nacionalidades, como la ucraniana, marroquí o argentina, entre otras.

> Organización de trabajo
Durante 2021 se estableció como prueba piloto el cambio de organización horaria iniciado en 
2020 (a raíz de del estado de alarma provocado por Covid), con unos resultados excelentes 
según encuesta específica realizada a la plantilla. Este cambio organizativo implica una apertu-
ra del centro para atención al cliente de 8:00 a 17:30 de forma continuada y una organización 
por áreas de actividad que garantizaba jornada continua de 8 horas, flexibilidad de entrada y 
salida pactada y teletrabajo con un máximo de 3 días a la semana. El objetivo ahora es modifi-
car este cambio en el convenio colectivo de CNTA.

> Salud y seguridad
La situación de pandemia provocada por Covid, marcó el trabajo en esta materia, iniciado en 
2020, con muy buenos resultados.

Además de esas medidas, CNTA continuó trabajando el resto de las acciones del plan anual 
de prevención de riesgos laborales (PRL), que también contempla la vigilancia de la salud, fa-
cilitando para su desarrollo la realización de los exámenes médicos adaptados a cada puesto, 
la formación y la evaluación de riesgo especial de embarazo.

10. Información no financiera
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> Relaciones Sociales
En 2021 hubo elecciones sindicales y se renovó el Comité de Empresa que consta de 9 repre-
sentantes, 1 hombre y 8 mujeres.

> Formación

2031 
Proveedores

86
Proveedores 

con certificación 
medioambiental

26
Incidencias con 

proveedores

31 
Subcontratas

255 
Proveedores 

evaluados

CNTA promueve el crecimiento del personal brindando oportunidades de formación y desa-
rrollo profesional. Contar con personas preparadas para el día a día se traduce en un espíritu 
de mejora continua que aumenta la productividad, la eficiencia y calidad del servicio prestado 
a empresas socias y clientes.

Durante 2021 se han realizado un total de 134 acciones formativas. Todo ello con una dura-
ción total de 3.523,5 horas. De media cada persona ha recibido 23 horas de formación. Ade-
más cada incorporación ha tenido un plan de acogida ad hoc.

> Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
CNTA es una entidad comprometida con la inclusión socio laboral de las personas con disca-
pacidad y en el último ejercicio contaba con un porcentaje de discapacidad en su plantilla del 
2%. Cada año trabajamos en diversas campañas de visibilización y este año nos sumamos a 
la campaña del 3 de diciembre, día internacional de las Personas con Discapacidad, de Fun-
dación Adecco, con su vídeo Salva a un incrédulo y promoviendo carteles de los diferentes 
embajadores que a lo largo de estos últimos años nos han acompañado en CNTA.

> Proveedores
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Campañas de sensibilización en fechas clave (Día de la niña y la ciencia, Día de la mujer y 
Día contra la violencia de género)
Detectar la necesidad de formación del Grupo de Trabajo y organización de la misma.
Inclusión de formación en igualdad en el plan de formación anual de CNTA
Implantación de Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo
Realización de formación en sensibilización sobre el Acoso Laboral, Sexual y por Razón de 
Sexo a toda la plantilla
Inclusión de una formación en Igualdad de Oportunidades dirigida a las personas que 
componen el Comité de Empresa
Registro Retributivo
Auditoría Retributiva
Creación de la Comisión Negociadora del Plan Igualdad
Adaptación del Plan de Igualdad a nueva normativa

> Respeto a los derechos humanos
Todas las actuaciones tienen como premisa:

Mitigar, gestionar y reparar posibles abusos que pudieran cometerse.
Respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
Velar por la no discriminación en el lugar de trabajo y el empleo.
No se permite el trabajo forzoso u obligatorio.
Además, no se trabaja con menores de edad

> Colaboración con Universidades e Institutos de Formación

CNTA colabora con más de 20 centros de formación, tanto Universidades como Institutos de 
Formación Profesional, para la formación de su alumnado a través de prácticas curriculares, 
extracurriculares, Trabajos fin de Grado y Trabajos fin de Máster. 

En 2021 han pasado por las instalaciones de CNTA 50 alumnos/as con un total de 16.628 
horas de prácticas. 

> Igualdad
El principal objetivo que el Comité de Igualdad tenía para este segundo año de implantación 
del I Plan de Igualdad era la formación y sensibilización en género a la plantilla.

Con la aprobación de dos reglamentaciones (RD 901/2020 y RD 902/2020) a finales del año 
2020, el Comité de Igualdad, y, sobre todo, RRHH se marcan como objetivo principal el adap-
tar el vigente Plan de Igualdad de CNTA a los requerimientos legales.

Las acciones llevadas a cabo a lo largo de 2021 han sido las siguientes:
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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 largo de 2021 se realizaron las siguientes tareas:

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

• Información sobre Compliance disponible en la web. Desde su creación este apartado ha 
recibido 1.098 visitas.

• Actualización del Plan de Prevención de Delitos.
• Plan Acciones y presupuesto de 2021.

A lo largo de ese año no se tuvo conocimiento de ningún proceso penal, civil o de cualquier 
otra jurisdicción iniciado contra CNTA. Tampoco existieron procedimientos abiertos de ins-
pección fiscal, seguridad social, subvenciones o sancionadores de cualquier tipo contra la 
entidad.

10.2 Compliance

Resumen de actividad 2021

3
Reuniones del Comité de Prevención de 

Delitos

Seguimientos de acciones:
6 

cerradas
13 

en proceso
0

consultas en el canal de denuncias / 
consultas
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10.3 Medio ambiente

Desempeño ambiental

• Proyectos de consultoría de Certificación UNE-EN-ISO 14001 
• Cursos y jornadas realizados relacionados con la norma.
• Proyectos de I+D+i

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 algu-
nos aspectos ambientales (evaluación de aspectos, indicadores y objetivos ambientales, 
gestión de residuos y de gestores homologados, documentación de residuos, etc.). 

CNTA, dentro de sus políticas ambientales, establece planes de control sobre las activi-
dades 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 previsibles tanto de las actividades propias como las de sus par-
tes 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. 

Nuestro compromiso ambiental
 
Comprometido con el medio 
ambiente, CNTA, camina día a día con 
la ayuda de todo el personal hacía la 
mejora de nuestro sistema de gestión 
ambiental. Así mismo, trabaja por 
inculcar a sus clientes la preocupación 
por el cuidado y conservación del 
medio ambiente. Para ello, CNTA 
cuenta con una seria de pautas que 
ayudan en la consecución de los 
objetivos ambientales. 
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Definir indicadores y resultados obtenidos. 

Dentro de su política ambiental, CNTA define y realiza un seguimiento periódico de sus 
indicadores ambientales. Estos indicadores persiguen la mejora continua y la eficiencia 
de nuestras actividades estableciéndose objetivos y acciones, límites aceptables y elabo-
rando planes de acción para su consecución.
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11. Reflexión estratégica
Durante el segundo semestre de 2021 tuvo lugar un profundo proceso de reflexión 
fundamentado en cuatro fases que culminó en Diciembre con la definición del Plan 
estratégico 2022-2024. Fruto del mismo se definió el propósito de CNTA.

Transformar el futuro de la 
alimentación

NUESTRO PROPÓSITO
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Impulsar la innovación y dar valor añadido a las empresas 
del sector agroalimentario, objetivos principales de la 
nueva sede de CNTA en Madrid.

Ahora más cerca

El 25 de noviembre se presentó la nueva sede CNTA en Mercamadrid, en un evento que reu-
nió a distintas empresas de los Mercados Centrales, representantes y empresas de ASEACAM 
y de las asociaciones empresariales de Mercamadrid y numerosos representantes del sector 
agroalimentario a nivel nacional.

CNTA y Mercamadrid conocedoras de la importancia de la innovación en la cadena agroali-
mentaria, unen sus fuerzas en esta nueva colaboración, con un propósito común: Impulsar la 
innovación y dar valor añadido a las empresas del sector agroalimentario

Jose Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria, fue el encargado de inagu-
rar la jornada que contó con las intervenciones de:

Héctor Barbarin, Director General de CNTA
David Chica, Director General de Mercamadrid
Estefanía Erro, Directora de Marketing e Innovación de CNTA
Miguel Mayordomo, Responsable de la sede de CNTA en Madrid
Ángel Niño,  Presidente de Mercamadrid

12. Nueva sede CNTA Madrid
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13.1 I+D+i

Servicios
> Desarrollo y mejora de producto
> Generación de muestras y prototipos
> Objetivación sensorial
> Nuevas estrategias y tecnologías de 
conservación

• Validación de nuevas tecnologías de 
conservación.

• Desarrollo y validación de nuevas 
estrategias de conservación.

> Fermentación
• Optimización y desarrollo de procesos 

fermentativos.
• Producción de ingredientes y otras 

moléculas de interés por fermentación.
• Cepario y caracterización funcional de 

microorganismos.
• Caracterización de Masas Madre de 

cultivo.
> Estudios de vida útil
> Asesoría continuada de I+D

Líneas de investigación
> Ingredientes
> Nutrición y salud
> Proteína vegetal
> Nuevas estrategias y tecnologías de 
conservación
> Microbiología industrial
> Sensorial objetivo
> Calidad y seguridad alimentaria 4.0
> Economía circular. Valorización de 
subproductos: extracción / sustrato de 
fermentación
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Durante 2021 el Área de I+D+i ha profundizado en su orientación hacia una alimentación sa-
ludable, sostenible y segura a través de proyectos colaborativos que han permitido incorporar 
y combinar tecnologías de vanguardia con resultados exitosos, entre los que destacamos:

> Ingredientes:  el avance en el desarrollo y caracterización avanzada de compuestos bioacti-
vos y su incorporación a alimentos manteniendo sus propiedades funcionales.

Dentro de la red TECNOMIFOOD, CNTA dispone de plataformas de cribado de ingredientes 
por sus propiedades funcionales (Cultivo celular y C. elegans), así como una plataforma de 
metabolómica que permite identificar y cuantificar diferentes tipos de compuestos y meta-
bolitos tanto en extractos activos, como en muestras biológicas (plasma, C. elegans) y hacer 
búsquedas tanto dirigidas como no dirigidas en base a masa exacta. Asimismo, se han desa-
rrollado procesos de encapsulación de compuestos bioactivos con nuevas cubiertas protei-
cas, mejorando la conservación y eficiencia de absorción de compuestos sensibles como la 
vitamina C, la quercetina y microorganismos probióticos, en el marco de los proyectos META-
NOB y NUTRI+.

> Nutrición y Salud: las necesidades de colectivos especiales, tanto en la tipología de alimen-
tos, sus características sensoriales como nutricionales, son un foco de interés. En concreto, la 
disfagia afecta tanto a personas mayores, como personas con discapacidad intelectual, enfer-
medad mental o que han sufrido enfermedades como el ictus.

En el proyecto NUTRI+, CNTA está colaborando con asociaciones y centros especializados 
(residencias y hospitales) para el diseño de alimentos atractivos con perfiles reológicos y nutri-
cionales que faciliten una alimentación saludable para este tipo de colectivos.

En el proyecto ALINFA se ha trabajado en la investigación de estrategias y desarrollo de pro-
ductos adaptados a los requerimientos nutricionales y apetencias de niños/as entre 6 y 12 
años. En concreto, CNTA ha desarrollado un nuevo ingrediente alimentario, sal encapsulada, 
que ha mostrado potencial para reducir un 25 % el contenido en sal varios tipos de snacks 
habitualmente consumidos por este target poblacional. Además, se han desarrollado galletas 
y yogures naturales bebibles sin azúcares añadidos mediante el uso de ingredientes sustitutos 
de la sacarosa.

Como partner tecnológico en programas de impulso a startups Foodtech, 
CNTA ha combinado capacidades y áreas de conocimiento de las Líneas de 
Ingredientes, Nutrición y Salud y Microbiología industrial, para avanzar 
en la investigación y desarrollo de proteínas alternativas y su formulación en 
alimentos.
En concreto, se han acometido proyectos, centrados en la producción de proteína micro-
biana por fermentación a partir de subproductos alimentarios y el desarrollo de alimentos 
por fermentación de micelio de hongos (Programa Spain Food Tech) o la producción de 
proteínas lácteas mediante fermentación de precisión (Programa Mylkubator).
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> Microbiología industrial: En el proyecto PREDISMET, y mediante la batería de ensayos desa-
rrollados para evaluar el interés industrial de cepas con potenciales propiedades probióticas 
(resistencia a antibióticos, resistencia gastrointestinal, resistencia a sales biliares, capacidad de 
producción de ácidos grasos de cadena corta, etc….) se ha avanzado en la identificación de 
un grupo de bacterias con demostrada aptitud probiótica in vitro y en técnicas de manteni-
miento eficiente de su viabilidad, punto de partida para avanzar en su validación y transferen-
cia a mercado.

En el proyecto estratégico BIOFOOD, CNTA ha definido cómo obtener, a través de fermen-
tación de precisión, varios compuestos con valor tecnológico o con actividad funcional, a los 
que se les atribuye un valor saludable. En el proyecto ALINFA: mediante el empleo de bac-
terias acido lácticas productoras de manitol, CNTA ha desarrollado una salsa agridulce fer-
mentada en base a fruta, baja en azúcares y con un perfil nutricional mejorado. Asimismo, en 
2021, cabe destacar la puesta en marcha del proyecto estratégico µBiomics: Aplicaciones del 
estudio multi-ómico de la microbiota al desarrollo de soluciones biotecnológicas innovadoras 
en el área de la salud.

> Economía circular: Se ha trabajado en varias vías de valorización de subproductos como 
el desarrollo de procesos de valorización de subproductos agroalimentarios mediante fer-
mentación, entre los que cabe desatacar un proceso de producción de proteína microbiana 
desarrollada como partner tecnológico en el programa Spain Food Tech, y el uso de subpro-
ductos de la industria de la remolacha y láctea, para la obtención de bebidas saludables por 
fermentación (BIOFOOD).

> Proteína vegetal e Impresión 3D de alimentos: La experiencia y conocimiento en el desarro-
llo de matrices alimentarias imprimibles de CNTA ha permitido iniciar una colaboración con 
la empresa COCUUS para el desarrollo de análogos de carne en base a proteína vegetal me-
diante un nuevo sistema de impresión 3D en desarrollo por parte de dicha empresa, proyecto 
enmarcado en el Programa Spain Food Tech.

> Sensorial Objetivo: Desarrollo de cono-
cimiento y puesta a punto de métodos de 
Reología para la caracterización de las pro-
piedades reológicas de viscosidad, plas-
ticidad, elasticidad y el derrame o fluencia 
de ingredientes/alimentos, de gran interés 
para la caracterización sensorial objetiva de 
alimentos líquidos/viscosos (Proyecto NU-
TRI+ y DEGLUSEN).
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> Calidad y Seguridad Alimentaria 4.0: Durante 2021 en el proyecto BACTOPLUS, se han 
optimizado las condiciones de funcionamiento del dispositivo desarrollado en 2020. El dis-
positivo, basado en resonancia espectral de plasmones permite la detección sencilla, rápida y 
específica de patógenos bacterianos (como Salmonella spp. y Staphylococcus) responsables 
de infecciones transmisibles por alimentos, de alto interés para el control en alimentos de la 
presencia de dichos patógenos en un tiempo significativamente inferior a los análisis micro-
biológicos convencionales.  Además, se ha comenzado a trabajar en un nuevo dispositivo 
para la detección de Listeria monocytogenes en distintas matrices alimentarias.

En el marco del proyecto estratégico IAFOOD iniciado en 2020, se ha diseñado y desarrollado 
un sistema para la toma de imágenes hiperespectrales en continuo sobre cinta transportadora 
de productos para poder hacer pruebas más cercanas a las condiciones industriales.

También, se han construido modelos para la predicción y/o clasificación de diferentes pará-
metros (calidad y vida útil, color, humedad…) en espinaca, barritas energéticas, tortillas, acei-
te, aceitunas etc, y, para la detección de cuerpos extraños de diferentes orígenes en líneas de 
producción (insectos, materiales plásticos, vidrio, etc…). Además, se ha avanzado en la ela-
boración y diseño de la plataforma para toma de decisiones y monitorización rápida basada 
en Inteligencia Artificial (IA) para el control de calidad y seguridad alimentaria (se validará en 
2022).

Dentro de esta línea, en el proyecto PORTIONS-3, CNTA investiga el potencial de la imagen 
hiperespectral para el análisis nutricional rápido de platos preparados con distintos ingredien-
tes con el objetivo de predecir su valor energético a partir de su huella espectral.



13.2 Servicios Tecnológicos
Servicios Tecnológicos tiene una triple misión: garantizar 
la calidad y la seguridad alimentaria de los productos, es-
tar en vanguardia en tecnologías de control y ser eficien-
tes.  Para ello se prestan los siguientes servicios:

Control analítico de producto
> Análisis nutricional y de composición de alimentos
> Detección de sustancias contaminantes (plaguicidas, 
acrilamida, metales pesados, micotoxinas, bisfenoles, mela-
nina…)
> 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
> Implantación industrial de nuevos productos desarro-
llados en CNTA
> Validación de tratamientos térmicos de conservación
> Gestión integral del proceso exportación de alimentos 
a EE. UU.
> Validación de sistemas de higienización en planta
> Desarrollo de pruebas de procesos y productos en 
planta piloto
> Servicio de calibraciones en diferentes magnitudes
> Ejercicios de intercomparación para laboratorios de 
empresa
> Consultoría para la digitalización del control de procesos.

Seguridad alimentaria
> Consultoría para la implantación y mejora de requisi-
tos legales para la manipulación de alimentos en Espa-
ña (registro y autorización sanitarios, APPCC…) y Estados 
Unidos (requisitos derivados de FSMA y Reglamentos 
derivados)
> Asesoramiento para la implantación de normas volun-
tarias de gestión de sistemas de seguridad alimentaria: 
IFS, BRC, ISO-20000…
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> Auditorías internas de calidad y seguridad alimentaria
> Diseño y optimización de planes de control para la verificación de la calidad y la seguridad 
del producto
> Resolución de consultas de socios en los ámbitos de seguridad alimentaria y legislación 
nacional y europea
> Elaboración de informes de seguridad alimentaria y riesgos emergentes.
> Alimentación de las bases de datos de legislación nacional, europea y fraude alimentario.

Consultoría tecnico-legal y vigilancia
> Revisión y asistencia legal de etiquetado de alimentos
> Asesoramiento especializado en cumplimiento de requisitos de cliente y legales para USA y 
exportación a otros destinos
> Información y asistencia técnica legislativa y normativa 
> Consultas generales: interpretación de informes, 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
• Implantación de sistemas Lean
• Transformación digital de procesos
• Movilidad y conectividad entre sistemas
• Análisis de datos y toma de decisiones

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 Evaluación 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 actividades relevan-
tes que han hecho que en el año 2021 se hayan superado los datos del año anterior. En 2021 
se realizaron 82.979 informes para empresas (+4%) y 331.297 (+7,5%) análisis. 

En este sentido, se ha seguido trabajando para estar en la vanguardia tecnológica de las ne-
cesidades de control, ampliando la oferta y mejorando el servicio.

Nuevos servicios desarrollados:
> Ensayo analítico de óxido de etileno y su metabolito 2-cloroetanol. 
> Determinación cuantitativa de BADGE, derivados del BADGE y BFDGE en alimentos y si-
mulantes alimentarios para el control de migraciones específicas de materiales de envasado.
> Ampliación de determinaciones analíticas de alérgenos: lisozima y lactoferrina.
> Informe ad hoc para etiqueta NUTRISCORE en base a datos de valores nutricionales de un 
producto.
> Oferta adaptada de Formación y Auditorías a la ‘nueva realidad’ mediante servicios OnLine 
complementados presencialmente en caso necesario. 



Áreas de desarrollo técnico

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

Formación en Aula Espejo

En 2021 se adecuó la sala de formación con los re-
cursos técnicos necesarios para impartir formación 
en aula espejo.

Este tipo de formación, permite seguir las sesiones 
formativas que se imparten en las instalaciones de 
CNTA, de manera virtual. Ahora es posible combi-
nar sesiones presenciales y virtuales de una misma 
formación, lo que supuso una gran ventaja en 2021 
para todas aquellas personas que, por la situación 
excepcional de pandemia, no pudieron asistir a las 
sesiones presenciales.

13.3 Formación

70
acciones formativas

42
de ellas en aula virtual

5
en aula espejo

574,5
horas impartidas

1053
Alumnos/as

35
cursos en abierto:

449
alumnos/as cursos en abierto

35
cursos in-company

604
alumnos/as cursos in-company

170
horas impartidas in-company
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Listado de cursos de formación en abierto

• IFS V7
• Cultura de la Seguridad Alimentaria
• IFS Auditores internos
• Control de aguas de consumo: aguas
• Bases a exportación a EEUU
• Control de aguas de consumo: microbiología
• Análisis causas problemas seguridad alimentaria
• Etiquetado nutricional: EU, Canadá y EE.UU. Cálculo Nutriscore
• Control de aguas de consumo: plaguicidas
• 14ª BPCS
• IFS V7
• Desviación procesos térmicos
• Fraude alimentaria
• Control de las migraciones en envases alimentarios 
• Plan de control ambiental
• Cultura de la seguridad alimentaria
• Food defense
• Patógenos
• Tratamientos térmicos
• Gestión de alérgenos
• Cierres herméticos
• Etiquetado alimentario a EEUU
• PCQI
• Calibraciones de equipos
• Análisis de causas problemas
• Residuos y contaminantes
• Etiquetado nutricional: EU, Canadá y EE.UU. Cálculo Nutriscore
• Control de proveedores ¡NUEVO!
• 5edición Metodología Lean
• APPCC avanzado
• Tratamientos térmicos
• IFS FOOD V7
• Refresca tu APPCC ¡NUEVO!
• Gestión desviaciones control Calidad en envases metálicos ¡NUEVO!
• Cultura de la Seguridad Alimentaria
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Por 15º año consecutivo, CNTA organizó una nue-
va convocatoria de ejercicios de intercomparación 
en el año 2021, manteniendo un programa de ejer-
cicios similar al de años anteriores.

El ejercicio de intercomparación es uno de los me-
jores elementos de control externo de la calidad de 
los resultados analíticos obtenidos por un laborato-
rio. Estos ejercicios buscan precisamente verificar 
externamente la calidad analítica de los laborato-
rios, internos o externos, en los que se apoyan este 
tipo de empresas. Cada vez con mayor frecuencia, 
los ejercicios intercomparativos están siendo soli-
citados como requisito en las auditorias de certifi-
cación de normas de seguridad alimentaria (IFS, 
BRC,..) para los parámetros que analiza la empresa 
como control de sus productos.

Durante el año 2021 CNTA puso a disposición de 
sus clientes los siguientes ejercicios incluyendo 
nuevos parámetros y matrices:

> Estabilidad microbiológica alimentos esteriliza-
dos.
> Investigación microbiológica en alimentos este-
rilizados. 
> Control de calidad de conservas y envases.
> Microbiología en alimentos (matriz vegetal) 
> AGUAS : Parámetros Físico-químicos y Paráme-
tros Microbiológicos 
> ZUMOS : Parámetros Físico-químicos y Paráme-
tros Microbiológicos 
> Análisis sensorial de agua envasada: Identifica-
ción de olores y Prueba Triangular.

La información de ejercicios intercomparativos se 
puede consultar en https://www.cnta.es/intercompa-
rativos , así como realizar la inscripción e introduc-
ción de resultados.

13.4 Ejercicios 
intercomparativos para 
empresas
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Contigo 
cuando nos 
necesitas.
Ahora, los servicios de 
CNTA en la palma de tu 
mano.

Para facilitarte el trabajo en 
tu día a día.
Realiza tus pedidos online, consúltalos 
resultados de tus análisis y recibe 
notificaciones de nuestros expertos, desde 
cualquier lugar.

Nueva app

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

¡Descárgala ya!

Lanzada el 23 de noviembre  de 2021
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13.5 Open innovation:

En el marco del Convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se han lleva-
do a cabo durante el año 2021 una serie de actividades de innovación abierta con el propósito 
de acelerar el desarrollo tecnológico e impulsar la innovación de valor en el sector agroali-
mentario.

Por una parte, se continuó ampliando la base de datos de startups en la plataforma de vigilan-
cia e inteligencia de CNTA, Alinnova. Para ello se realizó un scouting de startups nacionales e 
internacionales que aporten soluciones prometedoras a los retos identificados en el Mapa de 
Retos y Oportunidades Foodtech, para ampliar en 38 startups la base de datos. A finales de 
2021 cuenta con un total 207 startups, que pueden ser consultadas dentro de la web de Food 
Start Tech https://foodstarttech.cnta.es, en el apartado “SEARCH & TRACK”.

A partir del análisis de los retos transversales de la industria alimentaria y del scouting de star-
tups realizado, se seleccionó la temática de Clean Label para ser tratada en un webinar, que 
tuvo lugar el día 3 de noviembre. Durante una hora y media, se abordó este tema desde un 
nuevo enfoque: conversaciones en primera persona, desde la experiencia real de 3 startups 
que están innovando y para las que Clean Label es parte esencial de su propuesta de valor. 

También contamos con la experiencia de CNTA en su trabajo diario de investigación y desa-
rrollo de nuevos ingredientes y alimentos.

13.5.1 Food Start Tech

Al webinar “Clean Label. Del con-
cepto al producto, ¿es posible?”, se 
inscribieron un total de 139 personas 
y en él participaron como ponentes 
Alfredo Bermúdez, CEO de Healthin-
foods; Luke Saldanha, Co-Founder 
de Pink Albatross; Nacho Alonso, 
CEO de Moon Drinks; e Inés Echeve-
rría, directora de I+D+i de CNTA.
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13.5.2 Food (Tech)² Challengers

Durante 2021 se llevó a cabo la primera edición del programa 
de impulso tecnológico a startups Food (Tech)2 Challengers.

El objetivo del programa es mejorar el nivel tecnológico de las 
startups Food Tech españolas; que mejoren su capacidad para 
proponer soluciones innovadoras. 

Además de tener acceso a tecnología de vanguardia que permita avanzar en el desarrollo de 
la solución tecnológica, las startups han tenido una gran visibilidad, con presencia destacada 
en los canales y actividades de comunicación de CNTA; acompañamiento por parte de un ex-
perto de CNTA en el ámbito tecnológico específico de cada proyecto; y durante el período de 
duración del programa, la startup ha formado parte de la comunidad Especie CNTA, teniendo 
acceso a todos sus beneficios.

La convocatoria del programa recibió un total de 42 solicitudes, de gran calidad y cuyos retos 
tecnológicos propuestos abarcan las principales tendencias actuales en torno a la alimenta-
ción. Tras evaluación de las candidaturas, la Comisión Evaluadora del programa, seleccionó a 
las 4 startups finalistas con sus correspondientes retos, los cuales fueron abordados por nues-
tros equipos técnicos durante los 3 meses de duración del programa: 
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Rethink Foods Company
Formuló una salsa de chocolate vegana 
y clean label, centrándose en aspectos 
como las propiedades reológicas, que 
le permitirá seguir diversificando sus he-
lados veganos y clean label. 

Sonicat Systems
CNTA validó el potencial de su tecno-
logía de ultrasonidos patentada para el 
sector cervecero. Para ello, el equipo 
de Sonicat Systems junto a CNTA es-
tudió diferentes parámetros en la ex-
tracción de compuestos de lúpulo con 
la implementación de la tecnología de 
ultrasonidos. 

Finalmente, a modo de clausura del programa, el 15 de diciembre, durante la Jornada 
de Transferencia Tecnológica, tuvo lugar un evento Demo Day en el que se presenta-
ron los proyectos y los resultados obtenidos.

Ingredalia
Se evaluó la viabilidad de recuperación 
de fracciones proteicas de interés nu-
tricional para el mercado de productos 
alternativos a la carne y pescado a partir 
de los subproductos vegetales de la in-
dustria de transformación agroalimen-
taria del Valle del Ebro, en concreto a 
partir del brócoli. 

MOA Foodtech
Trabajó junto a CNTA en la optimiza-
ción de su proceso de obtención de 
proteína microbiana, en el que aplican 
la fermentación de precisión y la inteli-
gencia artificial, con el objetivo de se-
guir contribuyendo a la búsqueda de 
proteína alternativa.
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CNTA colaboró como partner tecnológico en la edición de 2021 del programa de aceleración 
de startups Spain Foodtech, un programa de alto rendimiento que tiene por objetivo apoyar 
la construcción y el desarrollo de sólidas startups españolas en el ámbito del agri-food-tech. 
Eatable Adventures es la entidad organizadora del programa y en esta edición se contó con 
la colaboración de ICEX como partner de internacionalización. 

Durante todo 2021, CNTA trabajó estrechamente con 3 de las empresas seleccionadas para 
participar en el programa: MOA FOODTECH, COCUUS e INNOMY; en la definición, puesta 
en marcha y ejecución de un plan tecnológico de alto impacto adaptado a las necesidades 
de cada una que, en base a las capacidades tecnológicas de CNTA, permitiese consolidar su 
solvencia tecnológica y propiciase la escalabilidad y financiación de sus proyectos. 

13.5.3 Spain Food Tech
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14.1 Ámbito europeo
14. Proyectos I+D+i

BIOBAR 
Advanced biomaterials for smart food packaging.
OBJETIVO: Desarrollo de un nuevo material de envasado orgánico y biodegradable que 
pueda ser usado por la industria alimentaria. CNTA participa en la obtención y desarrollo de 
esos materiales, así como en la validación de su uso sobre productos alimenticios.
PARTICIPANTES: Tecnoalimenti, Bio-on, Chimigraf, Denmark Teknise Universitet, Icimendue, 
Tampere University of Technology, CNTA.

MEDITOMATO 
Bringing innovation and sustainability 
along the whole value chain in the ME-
DIterranean TOMATO industry. 
OBJETIVO: Demostrar soluciones tecnológi-
cas innovadoras en 3 pilotos en los países in-
cluidos en el programa PRIMA, cubriendo la 
cadena de valor del tomate lo cual permitirá 
al sector y, especialmente a pequeños agri-
cultores, progresar a diferentes niveles con-
tribuyendo así a un mayor desarrollo rural y 
social del sector agroalimentario en la zona 
del Mediterráneo.
PARTICIPANTES: Ingeniería y Control Elec-
trónico, 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, Diadi-
kasia Business Consulting, CNTA.

SUREFISH 
Fostering Mediterranean fish assuring traceability and authenticity.
OBJETIVO: Surefish desarrolla e implementa una solución global que integra seguridad, 
trazabilidad 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 cen-
trado en una especie representativa mediterránea: anchoa, mero, tilapia y atún rojo. Al mismo 
tiempo, el proyecto desarrollará una estrategia de comunicación para promover la confianza 
del consumidor y hacer difusión de los resultados.
PARTICIPANTES: 13 socios de ambas orillas del mar Mediterráneo (Egipto, Italia, Líbano, Es-
paña y Túnez), trabajan de forma sinérgica con tecnologías y habilidades en TIC, blockchain, 
etiquetado y packaging inteligentes, métodos analíticos y sensoriales innovadores para la tra-
zabilidad e identificación de fraudes en los productos pesqueros.
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ISOTOPO
Red transfronteriza para la protección de la autenticidad de las marcas de calidad de la Euroregión. 
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 
después fortalecer una red transfronteriza con la participación de actores muy variados con el 
objetivo de identificar retos comunes en lo que se refiere a aportar valor añadido a productos 
distinguidos con alguna modalidad de calidad diferenciada mediante la aplicación de herra-
mientas 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: Actores clave del territorio de la Eurorregión tanto en el campo de la quími-
ca analítica (UPV/EHU, UPPA y CNTA) como en el control y certificación de DOPs (INTIA, HAZI).

COFRESH
CO-creating sustainable and competitive FRuits and vEgeta-
bleS’ value cHains in Europe. 
OBJETIVO: Proporcionar técnicas, herramientas e infor-
mación sobre cómo hacer que las cadenas de valor agro-
alimentarias sean más sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental y socioeconómico y económicamente 

FARMITANK
Disruptive vertical farming system of horticultural crops inside a dismountable tank under 100% con-
trolled conditions. 
OBJETIVO: Implementación de un novedoso modelo de negocio basado en agricultura verti-
cal y la demostración de los beneficios medioambientales y socioeconómicos que conlleva. El 
problema medioambiental que pretende solventar LIFE FARMITANK es la excesiva utilización 
de recursos en el sector hortícola y el resultado principal esperado es la validación técnica y 
socioeconómica del modelo de negocio, a través de la producción de cultivos hortícolas en el 
interior de un depósito de cultivo desmontable y bajo condiciones 100% controladas.
PARTICIPANTES: PARCITANK S.A., Floreale Holding, Florette Ibérica, S.L.U. y Hnos. Torres 
Cornago S.L. , CNTA

competitivas. El proyecto implementará innovaciones tecnológicas 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 im-
pacto de los beneficios ambientales y socioeconómicos en términos de sostenibilidad.
PARTICIPANTES: 26 Socios de 10 países participan en el proyecto coordinados por CNTA.
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14.2 Ámbito nacional

14.3 Ámbito regional

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.

TECNOMIFOOD 
Red de tecnologías ómicas aplicadas a la innovación y desarrollo industrial de alimentos funciona-
les 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 
PESCADOS Y MARISCOS, CENTRO TECNICO NACIONAL DE CONSERVACION DE PRO-
DUCTOS DE LA PESCA, CNTA, EURECAT y AZTI.

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: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, URZANTE, FLORETTE, AIN, HEL-
PHONE SERVICIOS INFORMÁTICOS, ACOUSTICS ANALYSIS, DAS-NANO, GENERAL MILLS, 
INDUSTRIAL AUGMENTED REALITY y CNTA.
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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: Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, CNTA, Industrias 
Alimentarias SA, Harivenasa, S.L., APEX, Alimentos Sanygran, S.L., Irigoyen Comedor Saluda-
ble.

NUTRI+
Avanzando en la nutrición de personas con 
necesidades especiales.
OBJETIVO: El proyecto tiene como obje-
tivo general investigar y desarrollar ingre-
dientes, alimentos y dietas nutricionalmente 
equilibrados y/o con perfil funcional saluda-
ble, con texturas adaptadas y visualmente 
atractivos, que prevengan la aparición de 
patologías, mejorando la calidad de vida y 
satisfacción de grupos de población de am-
bos sexos especialmente vulnerables con 
necesidades específicas:
i) Personas senior de más de 70 años
ii) Personas con discapacidad intelectual 
(DI) / enfermedad mental
iii) Personas que han sufrido lesiones que 
provocan daño cerebral y/o para/tetraplejia

PARTICIPANTES: FUNDACIÓN PÚBLICA MIGUEL SERVET, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, 
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE NAVARRA, TUTTI PASTA, IAN, PRECOCINADOS FRI-
SA, COCUUS SYSTEM IBERICA, SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, ADITECH y CNTA.
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BIOFOOD
Uso de la biotecnología para la obtención de ingredientes y alimentos beneficiosos para la salud. 
OBJETIVO: El objetivo general del proyecto es la investigación en bioprocesos microbianos 
para la obtención de ingredientes (probióticos y postbióticos) y alimentos (fermentados) con 
beneficios sobre la salud, tomando como base el papel y comportamiento de la microbiota 
intestinal y con el fin de reforzarla.
PARTICIPANTES: Biosasun, Brotalia, Eztitsu en sustitución de Garunkook, Lev2050, Nucaps, 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA y CNTA.

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

BACTOPLUS 
Nuevos desarrollos y aplicaciones de un dispositivo para la detección de bacterias patógenas me-
diante resonancia plasmónica.
OBJETIVO: Este proyecto colaborativo tiene como principales objetivos:
1. 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 
preparación de distintas muestras alimentarias.
2. 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 indus-
tria alimentaria, como para la producción primaria.
PARTICIPANTES: IdAB-CSIC, INTIA y CNTA.
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µBIOMICS 
Aplicaciones del estudio multi-ómico de la microbiota al desarrollo de soluciones biotecnológicas 
innovadoras en el área de la salud.
OBJETIVO: Generación de una plataforma multi-ómica y un conjunto de herramientas bioin-
formáticas que permitan caracterizar el papel de la microbiota en la fisiopatología de enfer-
medades de gran valor socio-sanitario y en la respuesta de los pacientes a las intervenciones 
clínicas o terapéuticas para lograr el desarrollo de soluciones biotecnológicas innovadoras en 
el campo de la Salud.
PARTICIPANTES: FIMA, Clínica Universidad de Navarra, Complejo Hospitalario de Navarra, 
Fundación Miguel Servet, CIMA LAB Diagnostics, NUCAPS, ADITECH y CNTA.

DETECTOXIN
Desarrollo de técnicas de detección y cuantificación de toxinas en alimentos
OBJETIVO: Desarrollo y puesta a punto de técnicas analíticas avanzadas para la cuantificación 
de toxinas que suponen una amenaza para el sector agroalimentario y el público general por 
el riesgo de transmisión a través de los alimentos, entre las que destaca el desarrollo de una 
técnica de determinación por PCR de Clostridium botulinum y la implantación de una meto-
dología de análisis de diferentes cepas de Escherichia coli verotoxigénicas o productoras de 
toxinas Shiga (STEC) reconocidas como un riesgo emergente por las autoridades en materia 
de seguridad alimentaria. 

PREDISMET
Estudio de la potencial aplicación de una combinación de probióticos, prebióticos y postbióticos 
para la prevención y tratamiento de la disbiosis intestinal característica del síndrome metabólico, así 
como sus comorbilidades asociadas.
OBJETIVO: Este proyecto pretende, a través de distintas aproximaciones, identificar y carac-
terizar 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, pre-
bióticos o simbióticos para el tratamiento de las alteraciones metabólicas de estas enferme-
dades.
PARTICIPANTES: Centro de Investigación en Nutrición (CIN-UNIVERSIDAD DE NAVARRA) 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 inclu-
yendo no sólo platos sino también otra vajilla, tupperware etc., para mejorar su efectividad en 
las personas con sobrepeso. Por otra parte, se explorará la adecuación de estrategias tecno-
lógicas para futuras aplicaciones industriales del concepto de porciones equilibradas en otros 
contextos. 
PARTICIPANTES: Universidad de Navarra, ADITECH y CNTA.
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La transformación del futuro de la alimentación no necesita de 
alquimia o poderes sobrenaturales. Solamente la aplicación de las 

capacidades que nos ofrecen la ciencia y la tecnología.

Exposición virtual de Resultados CNTA lanzada el 15 de junio de 2021.
Descúbrela
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15. Explotación de resultados
La línea de explotación de resultados es una de las líneas organizativas de CNTA. En 2021, se 
amplió la cartera de Propiedad Intelectual de CNTA a través de la protección mediante secreto 
empresarial  de 20 activos generados en actividades de investigación, que mostraron potencial 
para mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Además de ser protegidos, uno de 
ellos fue licenciado a una empresa del sector para que pudiese llevar a cabo su explotación 
comercial.
 
Ambas actividades de protección y licencia fueron posibles, en parte, gracias a la monitorización 
a través de la metodología GRAP de 7 proyectos de I+D identificados como generadores de 
resultados de alto potencial.

A su vez, las dos startups participadas mayoritariamente por CNTA continuaron con el 
desarrollo y transferencia de tecnología a mercado. En concreto:  

NULAB ha desarrollado un dispositivo 
NIR portátil que será lanzado al mercado 
en 2022 y con 3 aplicaciones de partida: 
medición de actividad de agua y humedad 
en producto cárnico, humedad en vegetales 
frescos y humedad y proteína en cereal, 
con unos excelentes valores de precisión. 
Además ha validado la tecnología NIR 
on line e hiperespectral con resultados 
muy satisfactorios para aplicaciones 
innovadoras en líneas de proceso en 
empresas agroindustriales, para su posterior 
industrialización en 2022.

Nucaps ha trabajado en :

El desarrollo de nuevos productos como 
probióticos microencapsulados para su 
aplicación como ingrediente en productos 
de panadería, bollería, lácteos y bebidas. 

Nuevos segmentos y aplicaciones como 
ingredientes para alimentación animal, 
colorantes o proteína vegetal

Y ha seguido ampliando cartera de clientes 
en diferentes mercados Europeos y de Latam. 
Entre sus clientes y empresas colaboradoras 
podemos mencionar a Nestlé, TetraPak, 
ABinBev, Bimbo, Vesale, Piensos Costa, 
Colorantes Oterra y Better Nature. 
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16. En Vanguardia

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

En 2021, la pandemia siguió muy presente y los webinars y eventos 
online fueron los protagonistas. CNTA asistió a un total de 54, la ma-
yoría en este formato.

La industria agroalimentaria afronta un contexto de constante transformación. La ciencia y tec-
nología está jugando un papel clave en el futuro de la alimentación. Ante este panorama, las 
empresas se están enfrentando a nuevos retos y expectativas entre los que destacan: los avan-
ces tecnológicos, la búsqueda de nuevos ingredientes en aras de la salud y la sostenibilidad o 
los nuevos enfoques regulatorios sobre alimentación por parte de las administraciones.

Con el objetivo de ayudar a interpretar, descubrir y anticiparse a las nuevas tendencias del 
sector alimentario, CNTA se erige como faro que ilumina para traer lo último en Vanguardia 
a las compañías.

> Calidad y Seguridad Alimentaria

• RAPID METHODS EUROPE (Amsterdan, 
01/02/2021) 

• RAFA 2021 10th International sympo-
sium on RECENT ADVANCES IN  FOOD 
ANALYSIS (Praga, 02/11/2021)

> I+D

• Robust metabolic profiling for routine 
quantitation and confident unknown identi-
fication (Virtual, 23/03/2021) 

• Annual European Rheology Conference 
Cyberspace (Virtual, 13/04/2021) 

• Workshop ISOTOPO (Bilbao, 21/04/2021) 

• AI for Industry International Congress (Vir-
tual, 28/04/2021) 

• Webinar ‘Desarrollo de alimentos saluda-
bles’ (Santa Cruz de Tenerife, 28/04/2021) 

• Welcome to metabolomics Universe (lec-
ture for University Of Arkansas For Medical 
Sciences) (Arkansas, 29/04/2021) 

• “Horizonte Europa – Cluster 6 / Oportu-
nidades de Financiación Europea para el 
sector de Alimentación y Bioeconomía en 
Navarra”(Pamplona, 04/06/2021) 

• Evento para dar a conocer proyectos 
estratégicos de I+D de Navarra finalizados 
(Pamplona, 15/06/2021) 

• TECH Networking Session with SPAIN: Ac-
celerating the Impact of Innovation throu-
gh SPAIN-ASEAN Strategic Partnerships 
in BIOECONOMY, URBAN AND FOOD 
SUSTAINABILITY (17/06/2021) 

• Encuentro RedBAL (08/09/2021) 

• Expoquimia Barcelona (14/09/2021)

• Biospain (Pamplona, 27/09/2021) 
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• Curso de otoño LA BIOLOGÍA SINTÉTICA - 
UPNA (Pamplona, 27/09/2021) 

• Reunion anual del consorcio del Proyec-
to europeo CO-FRESH (Casteldefells, 
07/10/2021) 

• 35th EFFoST International Conference 
2021 (Suiza, 02/11/2021)

• FoodTech Congress (02/11/2021) 

• Workshop Métodos rápidos y automatiza-
ción microbiología (Barcelona, 23/11/2021) 

• Biobarr Final Workshop (29/11/2021) 

• V Memorial Javier Olóndriz - Jornada disfa-
gia (Pamplona, 09/12/2021)

> Servicios Tecnológicos

• FSCPA Virtual (22/10/2021)

> Tecnologías de la producción

• IFTPS Annual Meeting (Online)
 
> Vanguardia

• Más allá de la pandemia: escenarios 
futuros del sector agrifood (Madrid, 
09/02/2021) 

• Tendencias y oportunidades en en Alimen-
tación y Bebidas (Madrid, 11/02/2021) 

• F Talks Editions The Future of Proteins (Va-
lencia, 18/02/2021) 

• Hiting the sweet spot (25/02/2021) 

• Food Trends (Madrid, 03/03/2021) 

• Future Food Tech San Francisco (San Fran-
cisco, 11/03/2021) 

• Food Ture (Bilbao, 11/03/2021) 

• FoodNavigator POSITIVE NUTRITION SE-
RIES (Virtual, 22/03/2021) 

• FoodTech in Spain: The rise of alternative 
protein in the world (Virtual, 13/04/2021) 

• El pacto verde europeo (Barcelona, 
13/04/2021) 

• Danone - Alimentando el cambio (Madrid, 
16/04/2021) 

• Forward Fooding Heroes of Food Waste 
(Virtual, 21/04/2021) 

• Food for Good pitch event (Valencia, 
22/04/2021) 

• New Food Conference (28/04/2021) 

• Innoventures Pascual (Madrid, 29/04/2021) 

• F&A Next (Virtual, 26/05/2021) 

• Meeting Pack (Virtual, 27/05/2021) 

• Food 4 Future (Bilbao, 15/06/2021) 

• Viernes de Desarrollo Económico - Proteí-
nas Alternativas (Pamplona, 18/06/2021

• Future Food Tech Alternative Proteins  
(22/06/2021) 

• E-SHOW(Barcelona, 07/07/2021) 

• Future Food Tech London (Londres, 
30/09/2021) 

• Veggie 4 Business (Madrid, 04/10/2021) 

• F’Talks (Valencia, 14/10/2021)

> Otros

• Las nuevas demandas del consumidor 
2021 (Virtual, 11/02/2021) 
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• Food Processing Summit (13/05/2021)

• Seminario de estudios fiscales UIP (Sevilla, 
19/05/2021) 

• Madrid Fusion (Madrid, 31/05/2021) 

• Sistemas alimentarios sostenibles: necesi-
dad y oportunidad (Madrid, 03/06/2021) 

• Fruit Attraction (Madrid, 05/10/2021)

• Salón Gourmets (Madrid, 18/10/2021) 

16.2 Ponencias de expertos CNTA

María José Saiz
> Workshop ISOTOPO. Bilbao, el 21 de abril.
Inés Echeverría 
Webinar ‘Desarrollo de alimentos saludables’. 
Santa Cruz de Tenerife, el 28 de abril.
Elena Díaz
Welcome to metabolomics Universe (lecture 
for University Of Arkansas For Medical Scien-
ces). Arkansas (USA), el 29 de abril
Héctor Barbarin 
Sistemas alimentarios sostenibles: necesidad 
y oportunidad. Madrid, el 3 de junio.
Inés Echeverría 
“Horizonte Europa – Cluster 6 / Oportunida-
des de Financiación Europea para el sector 
de Alimentación y Bioeconomía en Navarra”. 
Pamplona, el 4 de junio.
Inés Echeverría 
Viernes de Desarrollo Económico - Proteínas 
Alternativas. Pamplona, el 18 de junio.
María José Saiz 
Biospain. Pamplona, el 27 de septiembre.
Inés Echeverría 
Curso de otoño LA BIOLOGÍA SINTÉTICA - 
UPNA. Pamplona, el 27 de septiembre.

Leyre Urtasun 
Veggie 4 Business. Madrid, el 4 de junio.
Inés Echeverría / Raquel Virto / Andrea 
Molero / Nico Armendáriz / Eva Petri  
Reunion anual del consorcio del Proyecto 
europeo CO-FRESH . Casteldefells , el 7 de 
octubre.
 
RAFA 2021 10th International symposium 
on RECENT ADVANCES IN  FOOD ANALY-
SIS Praga (Rep checa), el 2 de noviem-
bre.
Laura Ruiz Ripa 
Workshop Métodos rápidos y automati-
zación microbiología. Barcelona, el 23 de 
noviembre.
Eva Petri / Jorge Lorenzo 
Biobarr Final Workshop. El 29 de noviem-
bre.
Leyre Urtasun
V Memorial Javier Olóndriz - Jornada disfa-
gia. Pamplona, el 09 de diciembre.
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16.3 Otros eventos organizados por CNTA

07/Jun/2021 | Online
Mesa Redonda | Día Mundial de la 
Inocuidad Alimentaria
Con la participación :
• Lorena de la fuente. Técnica de 

Seguridad alimentaria en CNTA
• Jorge Letosa. Técnico de Seguridad 

alimentaria en CNTA
• Fernando Laguna, Director Comercial de 

CNTA

07/Oct/2021 | Online
Webinar | La metabolómica en el desarrollo 
de ingredientes y alimentos funcionales
Con la participación de: 
• Silvia García de la Torre, Responsable de 

Desarrollo de Negocio I+D. CNTA
• Salvador Fernández, Investigador del 

Centro de Ciencias Ómicas. EURECAT
• María José Saiz, Responsable de Nuevas 

Aplicaciones Analíticas. CNTA
• Peio Oyeregui, Director de planta. 

ISANATUR
• Rodrígo Fernández, Gestor de proyectos. 

CNTA

03 Nov 2021 | ONLINE
Webinar | Clean label, del concepto al 
producto ¿es posible?
• CNTA. Inés Echeverría. Directora I+D+i
• Healthinfoods. Alfredo Bermúdez. CEO.
• Pink Albatross. Luke Saldanha. Co-

Founders. 
• Moon Drinks. Nacho Alonso. CEO. 

10 Nov 2021 | Online
Webinar | Bioplásticos en el sector 
agroalimentario
• Ines Echeverría. Directora I+D+i, CNTA
• Begoña Pascual. Jefa de Área S.G. de 

Innovación y Digitalización, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

• Sofía Collazo. Biodegradation & 
Compostability Group Leader, AIMPLAS

• Jorge Lorenzo. Responsable Dpto. Aguas 
y Envases, CNTA

Además de los eventos exlcusivos para miembros de la especie 
CNTA, en 2021 se organizaron 4 webinars abiertos a todo el 
público: 
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16.4 Plataforma Alinnova

Publicaciones por áreas de información:

Innovación y Mercado: 625
Investigación y técnicas analíticas:  165
Legislación y Normativa: 134
74 actualizaciones legislativas y normativas
57 noticias 
3 normativa
Seguridad Alimentaria y Alertas: 5.305
5.081 alertas alimentarias
6 informes
218 noticias
Oportunidades de financiación: 13
Oportunidades de cooperación: 108
Vanguardia y Tendencias: 378
Actualidad: 21

930
USUARIOS
TOTALES

6.749
INFORMACIONES

PUBLICADAS

57
INFORMES

PUBLICADOS
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16.5 Escenarios de Oportunidad Food tech

En 2021 CNTA lanzó el Mapa Escenario de Oportunidad, financiado por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA), una gráfica visual (compartible y descargable) que per-
mite identificar de una forma sencilla y rápida la posición de cada escenario en base a tres 
variables: 

Cuota de voz (porcentaje de informaciones referenciando a determinado escenario res-
pecto al total de informaciones analizadas).
Momento de innovación (valoración de la fase de desarrollo de cada escenario en su 
aproximación al mercado).
Tamaño de la burbuja (número de informaciones publicadas para cada escenario en el 
periodo de tiempo analizado). 

Ocho macroescenarios son los que componen la gráfica de Escenarios de Oportunidad Foo-
dTech, en donde se analizan las tendencias, perspectivas, desafíos de estas temáticas: Proteí-
nas Alternativas, Sostenibilidad, Tecnologías de Proceso, Alimentación Saludable, Nutrición 
Personalizada, Clean Label, Digitalización y Calidad y Seguridad Alimentaria 4.0.

Para crear los gráficos y los textos de análisis, los expertos de Vanguardia de CNTA han rea-
lizado un seguimiento de las informaciones publicadas diariamente en más de 100 fuentes, 
seleccionando y curando las más relevantes dentro del panorama FoodTech. A partir de esa 
investigación, se creó el Mapa de Escenarios de Oportunidad, que en 2021 tuvo tres edicio-
nes: abril-junio, con un total de 177 informaciones curadas; julio-septiembre, con un total de 
264 informaciones curadas, y abril-octubre, con un total de 466 informaciones curadas.

Puedes consultarlos en: https://www.cnta.es/publicamos/mapa-escenarios-oportunidad-foodtech/
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El proyecto plantea un ambicioso plan de acción que contempla la creación de un modelo de 
transformación digital y sostenible de la industria alimentaria alineado con el conjunto de po-
líticas europeas, nacionales y regionales, así como con las necesidades del tejido empresarial 
de la cadena alimentaria. Este modelo está basado en 5 palancas que impactan en toda la ca-
dena de valor del sector: producción primaria sostenible, garantía de suministro de alimentos 
sanos, seguros, sostenibles y accesibles, modernización y digitalización de la cadena de valor, 
uso eficiente de recursos, y economía circular, reducción y reutilización de residuos.

Cada una de las empresas participantes realiza su propio plan de transformación individual, 
de forma que los actores implicados actúan como banco de pruebas para validar y mejorar un 
modelo estándar que pueda extenderse a toda la industria agroalimentaria nacional e inter-
nacional. El proyecto también contempla la creación de un Hub de Innovación y Transforma-
ción que permita transferir el conjunto de aprendizajes e innovaciones desarrolladas al total 
de la industria alimentaria y otros agentes implicados; especialmente PYMES. 

17. Spain Food Valley

En 2021 nació Spain Food Valley con el objetivo de liderar la moderniza-
ción del sector agroalimentario español en todos sus procesos con un pro-
yecto tractor integrador, alineado con los objetivos de la unión europea y 
Gobierno de España.
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18. CNTA en los medios

18.1 Notas de prensa y noticias
15 Enero 2021

CNTA lanza Panorama Alin-
nova 2021, un análisis de sus 
expertos sobre las tenden-
cias y los retos que marcarán 
la actividad del sector agroa-
limentario.

22 Enero 2021 

Descarbonizar la cadena 
alimentaria, objetivo del pro-
yecto Ebro Food Valley con 
los Fondos Next Generation

2 Febrero 2021 

CNTA crea la Cátedra de 
Biología Sintética con la 
UPNA

11 Febrero, 2021

Inés Echeverría, Directora de 
I+D+i de CNTA, presidenta 
de Honor de la Cátedra de 
Biología Sintética

26 Feb 2021

CNTA avanza en diferentes 
proyectos de investigación 
que impulsen un sector 
agroalimentario más compe-
titivo

24 marzo, 2021

CNTA lanza el primer curso 
aula espejo de BPCS en 
España

30 marzo, 2021

Propuestas de modificacio-
nes en el Reglamento (CE) 
nº1881/2006 en relación a 
elementos químicos

19 mayo, 2021

Actualización legislativa: el 
sésamo será un alérgeno y 
deberá etiquetarse en los 
productos exportados a USA

8 junio, 2021

CNTA une arte, ciencia y 
tecnología con su exposición 
‘Taumaturgias’ del 15 al 17 
de junio en Food 4 Future

25 junio, 2021

CNTA creció en ingresos, 
plantilla y tejido asociativo 
durante 2020 pese a la pan-
demia de COVID-19

23 junio, 2021

Tutti Pasta, Pascual y San-
ygran compartirán sus 
experiencias exitosas de 
colaboración e innovación 
en la Mesa redonda Especie 
CNTA

1 julio, 2021

CNTA impulsará el desa-
rrollo tecnológico de las 
startups españolas más 
innovadoras del sector agro-
alimentario en ‘Food (Tech) 
Challengers’
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16 septiembre, 2021

MOA, Ingredalia, Sonicat 
Systems y Rethink Foods 
buscarán contribuir a la 
sostenibilidad y la eficiencia 
de la cadena alimentaria en 
Food (Tech)² Challengers

29 septiembre, 2021

CNTA abordará en un webi-
nar las ventajas que plantea 
la aplicación de la metabo-
lómica en el desarrollo de 
alimentos funcionales

7 octubre, 2021
 
Mayor conocimiento de los 
ingredientes y del impacto 
de las tecnologías de proce-
sado, principales beneficios 
de la metabolómica al desa-
rrollar alimentos funcionales

21 octubre, 2021

CNTA analizará el auge y las 
perspectivas de futuro de los 
alimentos funcionales en su 
V Encuentro de Directores y 
Responsables de I+D

25 octubre, 2021

Healthinfoods, Pink Alba-
tross y Moon Drinks pre-
sentarán en un webinar sus 
propuestas de valor en torno 
al concepto Clean Label

28 octubre, 2021

El Encuentro de Directores 
de I+D CNTA proyecta la 
sostenibilidad y la salud en 
la cadena alimentaria como 
grandes retos compartidos 
de la industria, las adminis-
traciones y los consumidores

4 noviembre, 2021

Healthin Foods, Pink Alba-
tross y Moon Drinks sub-
rayan la honestidad como 
valor añadido del concepto 
Clean Label

11 noviembre, 2021

El interés de la industria 
alimentaria en los bioplásti-
cos impulsa la necesidad de 
avanzar tecnológicamente 
en el desarrollo de nuevas 
soluciones

25 noviembre, 2021

Impulsar la innovación y dar 
valor añadido a las empresas 
del sector agroalimentario, 
objetivos principales de la 
nueva sede de CNTA en 
Madrid.

7 diciembre, 2021

CNTA avanza en el desa-
rrollo de herramientas que 
permiten determinar el 
potencial probiótico de los 
microorganismos

15 diciembre, 2021

El papel de la tecnología 
como motor de transforma-
ción para la industria agroa-
limentaria se proyecta en la 
Jornada de Transferencia de 
Tecnología de CNTA

17 diciembre, 2021

Ingredalia, MOA, Pink Al-
batross y Sonicat Systems 
aceleran sus desarrollos 
tecnológicos en el programa 
Food (Tech)2 Challengers

22 diciembre, 2021

El papel de la reología en 
el desarrollo de alimentos 
adaptados a las personas con 
disfagia
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Food Microbiology
Impact of shoulders on the calculus of heat sterilization treatments with different bacte-
rial spores
V.Ruiz; R.Alonso; M.Salvador; S.Condón; S.Condón-Abanto

Journal of Agricultural and Food Chemistry
The consumption of sourdough breads decreases postprandial blood glucose and insu-
lin responses in rats, and affects mineral absorption and serum insulin, triacylglycerols 
and MCP-1 levels in a sourdough-specific manner
Gil-Cardoso, Katherine; Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya, Saldaña, Guillermo; Nova-
pan S.L, Luengo, Elisa; Novapan S.L Pastor, Jorge; Novapan S.L Virto, Raquel; Centro Nacional 
de Tecnologia y Seguridad Alimentaria Alcaide-Hidalgo, Juan Maria ; Eurecat Centre Tec-
nològic de Catalunya del Bas, Josep M ; Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya, Arola, Lluís; 
Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya; Universitat Rovira i Virgili, Caimari, A; Eurecat Centre 
Tecnològic de Catalunya

Pharmaceutics
“Zein nanoparticles improve the oral bioavailability of curcumin in Wistar rats.“
“Ana Brotons-Canto *, Carlos J. González-Navarro, Ana Gloria Gil, Eduardo Asin-Prieto, María 
José Saiz, Josep Manuel Llabrés“

Journal of Food Protection
Comparison of peracetic acid and chlorine effectiveness during fresh-cut vegetables 
processing at industrial scale
E. PETRI, R. VIRTO, M. MOTTURA, J. PARRA

Foods
Exploring tools for designing dysphagia-friendly foods: A review
Larisa Giura, Leyre Urtasun, Amanda Belarra, Diana Ansorena, Icíar Astiasarán 

Sensors and Actuators: B. Chemical.
“Plasmon-assisted fast colorimetric detection of bacterial nucleases in  food samples.”
María Sanrom´ an-Iglesias a,1 , Victoria Garrido b,1 , Yolanda Gil-Ramírez c , Javier Aizpurua 
a,d , Marek Grzelczak a,d,e,* , Maria-Jesús Grillo´ b,**

“Food Microbiology Available online 16 December 2021,”
Geobacillus stearothermophilus STCC4517 spore suspensions showed survival curves 
with shoulder phenomena independent of sporulation temperature and pH, whose 
duration was an exponential function of treatment temperature.
V.Ruiz, R.Alonso, P.Mañas, S.Condón, S.Condón-Abanto

18.2 Artículos científicos y divulgativos
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Tecnifood
Preacondicionamiento de legumbres para la mejora nutricional y el procesado eficien-
te 
Sandra González-Casado

Tecnifood 
Cervezas más aromáticas con la aplicación de pulsos eléctricos en la flor de lúpulo
Mª José Saiz

Tecnifood 
Barritas de harina de insecto: Snacks saludables con proteínas alternativas
Nerea Sastre - Ana Moreno

Tecnifood 
Aromas moduladores del dulzor como estrategia para reducir el contenido de azúcar 
en galletas
Sandra González-Casado

Tecnifood 
Hacia el desarrollo de una nueva bebida fermentada a base de suero de leche
Raquel Virto, Dante Fratebianchi

Tecnifood 
Desarrollo de un “challenge test” con C. botulinum
Santiago Condon, Gloria Elizondo, Francisco Romero

Tecnifood 
Diseño de platos saludables para alimentación infantil: claves para el éxito
Sandra Gonzalez



Agroalimentarias Técnicas y Consumibles, S.L.
ASEACAM – Asociación Empresarial de Industrias 
Alimentarias de la Comunidad de Madrid
Auxiliar Conservera, S.A.
Aves Nobles y Derivados, S.L.
Ayecue Iniesta, S.A.
Ayecue, S.A.U.
Bajamar, S.A.
Barriobero Hnos., S.L.
Besoja Productos Veganos, S.L.
Biosabor, SAT
Bodegas Manzanos, S.L.
Bonduelle Ibérica, S.A.U.
Bread Free, S.l.
Bri, S.A
Brotalia, S.L.
BS Edulcorantes, S.L.
Burcol, S.L.
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.
Casa Santoña, S.L.
Casa Santoña de Andalucía, S.L.
Caserfri, S.L.
Caviar Pirinea, S.L.
Centro de Investigación y Asistencia Técnica - CIATI 
Cerámica Meridiano, S.A.U.
Chumacero, S.A.
Cítricos EX, SA de CV
Cocina de Ideas en la Naturaleza, S.L.
Cocuus System Ibérica, S.L.
Cofrico, S.L.
Comercial Rioverde, S.A.
Compañía Americana de Conservas, S.A.C.
Componosollertia, S.A.L.
Compre y Compare, S.A
Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A.
Congelados de Navarra, S.A.
Congelados y Pescados Plaza Chica, S.L.
Conservas A Rosaleira, S.L.

Azucarera Iberia, S.L.
Aceitunas del Guadalquivir, S.L.
Aceitunas Merino, S.A.
Aceitunas Sarasa, S.A.
Acemar, S.L.
Acico, S.A.
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 Congelados de La Rioja, S.A.
Alicorp, S.A.A.
Alimenco, S.A.
Alimentación y Nutrición Familiar, S.L.U. (Alnut)
Alimentos Amorodo, S.L.
Alimentos Javimar, S.L.
Alimentos Sanygran, S.L.
ALINAR – Asociación de Industrias Agroalimentarias 
de Navarra, La Rioja y Aragón 
Alinter Alimentación, S.A.U.
Almameat, S.L.
Almazara del Ebro, S.Coop.
Amanida, S.A.
AMC Innova Juice and Drinks, S.L.
AN Avícola Mélida, S.L.
AN, S.Coop.
Aneabe - Asociación Nacional de Empresas de Aguas 
de Bebida Envasadas
Aneto Natural, S.L.
Andres García e Hijos, S.L.
Anko, S.L.
Aperitivos de Añavieja, S.A.
Aperitivos Matarile, S.A.
Aperitivos y Extrusionados, S.A.
Aprodisca Hortus Aprodisca
Aquapool Chemical, S.L.
Arluy, S.L.U.
Asesoría y Representaciónes Técnicas 

19. Listado de empresas socias
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Conservas Anda, S.L.
Conservas Ángel Ría, S.A.
Conservas Aramayo, S.A.
Conservas Artesanas Rosara, S.L.
Conservas Artesanas Rubio, S.L.
Conservas Asensio, S.A.
Conservas Cabezón, S.L.
Conservas Calanda, S.L.
Conservas de Autor, S.A.
Conservas Ebrón, S.A.
Conservas El Chaval, S.A.
Conservas El Cidacos, S.A.
Conservas El Escolar, S.L.
Conservas Ferba, S.A.
Conservas Franco Riojanas, S.A.U.
Conservas Hijos de Manuel Sánchez Basarte, S.A.U.
Conservas Juanfe, S.L.
Conservas Juker, S.L.
Conservas La Gaviota, S.L.
Conservas Lazaya, Fr.y Dulces, S.A.                                             
Conservas Lolín, S.L.
Conservas Lores, 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.
Conservas Virto, S.C.
Consorcio Español Conservero, S.A.
Cooperativa del Campo de Lodosa
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. (CAPSA 
FOOD)
Cosami
Crown Food España, S.A.U.
Crown Packaging Manufacturing Spain, S.L.U.
Delafruit, S.L.U.
Delicass Alimentación, S.A.
DIA Retail España, S.A.U.
Diversey España, S.L.
Domiberia, S.L.U.
Doñate Trufas, S.L.
Dulces y Conservas Helios, S.A. (Grupo Helios)                                       
Dulsa, S.A.
Ecovinal, S.L.
Eggnovo, S.L.
Egrin Alimentación, S.L.

Ekonek Innovación en Valorización de Subproductos, 
S.L.
El Caserío, S.A.
Elaborados Naturales de la Ribera del Ebro, S.L.
Elvira Castillos Serrano - Pafritas
Embutidos Alvic
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
Fakolith Chemical Systems, S.L.U.
FIAB
Findus España, S.L.U.
Florette Bio Ibéria, S.L.U.
Florette Hortícola Navarra, S.L.U.
Florette Ibérica, S.L.
Florette Innova Ibérica, S.L.U.
Frías Nutrición, S.A.U.
Frucopasa, S.A.
Fruit Tech Natural, S.A.
Frutas Solano, S.A.
Fuch Lubricantes, S.L.U.
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.
Global and Local Solutions, S.L.
Globalimar Europa, S.L.
Glutestop, S.L.
Gobierno de Aragón
Gobierno de La Rioja
Gobierno de Navarra
Gourmet Food, S.A.
Gráficas Ulzama
Granderroble Desserts
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Granovita, S.A.
Green Perú, S.A.
Griffith Foods, 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.
Gureair Compresores, S.L.
Gurelan, S.Coop
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
Hudisa Desarrollo Industrial, S.A.
Iberembal, S.L.
Iberfresco Fresh Products Company 
Iberfruta Muerza, S.A. 
Iberosolve, S.L.
Ice Cream Factory Comaker, S.A.
Igusol Advance, S.A.
Illargui, S.A.
Impex Medrano, S.L.
Importaco Casa Pons, S.A.
Importaco, S.A.
Industrial Augmented Reality, S.L.
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. 
Industrias Coquet, S.A.
Industrias del Bierzo, S.A.
Industrias Grasas Marín Navarra, S.L.
Industrias Químicas Kupsa, S.L.
Ingapan
Ingredalia, S.L. 
Inlemaz, S.L. 
Innomy Biotech, S.L.
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentaria, S.A. 
Interal, S.A.
Intercasa, S.A.
Intermalta, S.A.
Internacional Olivarera, S.A.- Interoliva
International Consortium for Biosecurity Ibérica, S.L.
Iriarte Crafts, S.L.U.

José María Lázaro, S.A.
José Salcedo Soria, S.L.
Juan González Martín, S.L.
Juice & World, S.L
Kersia Ibérica, S.L.U.
La Masrojana, S.L.
La Zaragozana, S.A. 
Latasa Muyol, Fernando y Tomás
Laumont Truffles, S.L. 
Legumbres Luengo, S.A.
Legumbres Pedro, S.L.
Legumbres Penelas, S.L
Lerín Agropecuaria, S.L.
Les Moles en Casa, S.L.
Lino Moreno Soldevilla, S.A.
Litografía Alavesa, S.L.
Lozy´s Pharmaceuticals, S.L.
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.
Mercadona, S.A.
Metalcolor, S.A.
Metronics Technologies, S.L.
Mimic Seafood, S.L.
Mineraqua, S.A.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Moa Biotech, S.L.
Montealbor Alimentación, S.A.
Neoalgae, S.L.
Nomen Foods, S.L.
Nortindal Sea Products, S.L.
Novapet, S.A.
Nucaps Nanotechnology, S.L.
Nueva Dietética, S.L.
Nulab Analítica Alimentaria, S.L.
Nutrinsect Spain, S.L.
Ñaming, S.L.
OCU Ediciones, S.L.
Olea Nostra, S.A.
Onesmay Sabores, S.L.
Orellana Perdiz, S.L.
Paiarrop, S.L.
Pascual, S.A.U.
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Passion Project, S.L.
Pastisart, S.A.
Pastisart Iberia, S.L.U.
Patatas Fritas de Soria Garijo Baigorri, S.L.
Patés Zubía, S.L.
Pernod Ricard Winemakers Spain, S.A.
Petritegi Sagardoak 2011, S.L.
Pontigo Mhr Agrorestauración, S.L.
Precocinados Fridela, S.L.
Precocinados Frisa, S.L.
Precomar, S.L.
Productos Campanal, S.A.
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.
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.
Risi Daganzo, S.L.U.
Risi Loeches, S.L.U.
Risi, S.A.
Riverfresh Iregua, S.L.U.
Rpc Superfos Pamplona, S.A.
S.A.T. Green Nature 738 NA
S.A.T. Ultzamakoak NA 595 - Postres Ulzama
S.A.T. V V 229 CAT
S.C. Guindulain Guerendiain José Aurelio, Guindulain 
Yerro Alfonso y Raquel Tere
Salaons - Productes Oliverers, S.L.
Sálica Industria Alimentaria, S.A.
Salsa Rica, S.L.
Salsas Asturianas, S.L.
Sasu Natural
Scanfisk Seafood, S.L.
Selección de Productos Leoneses, S.A.
Senda Duero, S.L.
Señorío de Sarria, S.A
Servicios Agrícolas de Burgos, S.L.
Setas Vallondo, S.L.

Sherwin -Williams Spain Coatings, S.L.U.
Silicium España Laboratorios, S.L.
Sociedad Anónima Alimentaria Aragonesa - SAAR 
Sociedad Envases Alimentarios, S.A.
Sociedad Microcooperativa Nacolix 
Sola de Antequera, S.A.
Solidus Videcart, S.A.   
Soria Natural, S.A.
Sovena España, S.A.U.
Supracafé, S.A.
Taboada Grupo Alimentario, S.L.
Taller de Pinchos y Tapas, S.L.U.
Talleres Ezquerra Seamers, S.L.
Termini H.S. XII, S.L.
Tortillas a tu Gusto, S.L.
Trujal Mendía, S.Coop.
Tutti Pasta, S.A.
Ultracongelados Virto, S.A.
Unión de Fabricantes de Conservas, S.A.
Uprena, S.L.
Urtasun Tecnología Alimentaria, S.L.
Urzante, S.L.
Uve, S.A.
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.
Xantelmar, S.L.
Yole Global PTE.LTD
Zitromac Soluciones Cítricas, S.L
Zumos Palma, S.L.U.
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