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Retos tecnológicos a debate
¿Es posible identificar el marcador sensorial 
que nos diferencia de la competencia?
Maria José Saiz. Responsable Unidad Técnica  I+D+i - CNTA

El sector agroalimentario no es ajeno a la batalla constante por la diferenciación que hoy en día afecta a casi
todos los sectores de consumo. Aunque, sin duda, existen otros aspectos también críticos a la hora de que una
marca o producto alimentario se diferencie de su competencia, qué duda cabe que los atributos sensoriales
juegan un papel crucial en las preferencias de los consumidores.
 
Estos atributos crean la Huella Organoléptica del producto y de la marca, haciendo que se diferencien de la 
competencia.
 
La correcta identificación y definición de dichos atributos es una de las claves de éxito a la hora de desa-
rrollar nuevos productos alimentarios y/o de asegurar el reconocimiento de su sabor – u otros atributos sensoriales – 
por parte del consumidor.  Además de su identificación, la tecnología actual permite objetivarlos de tal manera 
que podamos ser capaces de ligarlos con un parámetro medible instrumentalmente. Esto supone un gran 
avance puesto que, una vez que el parámetro es fácilmente medible, puede ser controlable durante el proce-
so productivo, como un parámetro más de calidad. Así se puede conseguir garantizar constantemente las 
características sensoriales del producto que llega a consumidor.
 
En este “Reto Tecnológico a Debate” CNTA explicará cómo se pueden identificar y objetivar estos atributos 
sensoriales clave para la marca. Focalizando el debate en la posibilidad de usar parámetros sensoriales e instrumen-
tales al mismo tiempo.
 
Durante el reto se presentarán un par de casos prácticos. Uno de ellos aplicado al perfil aromático, en el diseño
de un nuevo producto, y, en el otro, aplicado a la detección de fraudes en zumos de naranja a través de los
aromas.
 
En el debate que seguirá a continuación las empresas podrán plantear problemáticas particulares o intercambiar
experiencias sobre nuevas tecnologías instrumentales y de imagen, con potencial de aplicación para avanzar en
la caracterización y aseguramiento de la “huella organoléptica” de los alimentos.
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