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Retos tecnológicos a debate
¿Podemos conseguir productos naturales 
o como recién hechos? 
Estrategias integradas para la conservación de los alimentos

Silvia García de la Torre. Responsable técnico-científica. Area de I+D+i - CNTA

A pesar de que el estilo de vida haya podido cambiar, los consumidores siguen buscando el sabor de la 
comida cocinada a fuego lento y de los platos caseros. El “como recién hecho” la “naturalidad” y la 
“ausencia de aditivos o etiquetado limpio” son características buscadas en los alimentos por más del 55% 
de los consumidores europeos.

Los tratamientos de conservación tradicionales se realizan mayoritariamente en procesos térmicos, ya sea por frio o 
por calor, y las aproximaciones se centran en un solo tipo de tratamiento con menor o mayor impacto sobre las 
características nutricionales y sensoriales de los productos.

En este “reto tecnológico a debate” CNTA presentará las posibilidades de abordar una aproximación más 
integral, basada en un conocimiento profundo de las materias primas y de los procesos implicados, así como en la 
combinación de tecnologías, tanto tradicionales como más novedosas, orientada a respetar al máximo las 
características originales de las materias primas y de los alimentos producidos.

Este tipo de estrategias requieren de un análisis de riesgos y de validaciones parciales, que aseguren, en todo 
momento, la calidad y la seguridad de los alimentos producidos. 

La presentación se completará con ejemplos, se dará paso a un debate con las empresas asistentes, para compartir 
experiencias y comentar las posibilidades de desarrollo futuro. Habrá lugar para conocer los requerimientos particu-
lares, las dificultades encontradas en la implantación de esta estrategia, así como para analizar posibles fórmulas 
de colaboración con el fin de avanzar en la resolución de este reto.
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