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Retos tecnológicos a debate
¿Qué ventajas nos aporta la funcionalización 
de nuestros procesos fermentativos?
Raquel Virto. Responsable técnico-científica. Area de I+D+i - CNTA

Los procesos fermentativos aplicados a la elaboración de alimentos como la cerveza, el queso, el yogur, el vino, 
los embutidos o el pan son ampliamente conocidos y empleados en diversos sectores agroalimentarios. 

La fermentación, en sentido estricto, es un proceso tecnológico, mediado por microorganismos en el que un sustrato 
(una materia prima o un alimento de partida) se transforma en otro producto o alimento diferente. En los últimos años, 
y entre otras razones, empujado por el concepto “cleanlabel”, la industria alimentaria ha descubierto la 
doble potencialidad de los microorganismos utilizados en esos procesos tradicionales. Además de su tradicio-
nal uso tecnológico como agentes transformadores, se está explotando su potencial uso funcional. La selección y 
uso de microorganismos específicos en un proceso fermentativo permite conferir al alimento fermentado una 
funcionalidad saludable sin necesidad de suplementar con aditivos, obteniendo etiquetas más limpias.

En este “reto tecnológico a debate”, CNTA compartirá con los asistentes, su experiencia y algunos ejemplos 
concretos del uso de bacterias lácticas, levaduras o mohos de interés por su capacidad productora de suple-
mentos nutricionales, pigmentos con actividad colorante y antioxidante, o compuestos con actividad anti-
inflamatoria entre otros, en diversos procesos fermentativos, y, por tanto, la posibilidad de funcionalizar y obtener 
así ventajas adicionales en esta etapa del proceso alimentario.

En el debate que seguirá a continuación, se podrán plantear necesidades en mejora de procesos o productos, así 
como compartir experiencias relativas a la incorporación de microorganismos que aporten funcionalidades tecnoló-
gicas o nutricionales a los alimentos.

Asistencia limitada. 
Inscripción previa: dbarbarin@cnta.es
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