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Desde su creación en 2007, la Plataforma Tecnológica “Food for Life”Spain ha sido la referencia del Sector Agroalimentario en España. Así,
su actividad creciente e incesante la ha convertido en un elemento
fundamental dentro de las políticas de I+D+i de nuestro país, pero también
es un actor básico a nivel internacional.
Como Presidente de la Plataforma, debo destacar la apuesta decidida
de FIAB por toda la gran labor de networking que se lleva a cabo en ella,
liderando la innovación en España y generando proyectos y desarrollando
negocio para todos sus socios.
En “Food for Life”-Spain, estaremos encantados de recibir a todas aquellas
entidades que crean de una manera decidida en la innovación y apuesten
por ella como el impulso definitivo para el sector agroalimentario español.
Sin duda, en los tiempos difíciles que corren, debido a la pandemia del
COVID-19, la apuesta por la innovación como factor fundamental de
recuperación de la economía en general, y de nuestro sector en particular,
serán vitales.
D. Mauricio García de Quevedo
Presidente de la Plataforma
Tecnológica “Food for Life”-Spain
Director General de la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB)
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INTRODUCCIÓN
Las Plataformas Tecnológicas y de Innovación son es-

res de servicios, capital o socios tecnológicos, es

los distintos agentes públicos y privados de un deter-

mente, entre ellos.

tructuras imprescindibles para la coordinación entre

decir, una red de contactos que interactúan, libre-

minado sector y desempeñan un papel fundamental

PTF4LS es una estructura público-privada, liderada por

la industria agroalimentaria y con participación de to-

en la identificación de tecnologías innovadoras, en el

dos los agentes de la cadena de valor, desde el sector

establecimiento de una colaboración público-priva-

primario (agrícola, ganadero y pesquero), pasando

da fluida y de confianza mutua y en la detección de

por la industria transformadora de Alimentación y Be-

nuevas demandas de I+D+i sectoriales.

bidas y terminando por los canales, tanto de la distri-

El objetivo general de la Plataforma Tecnológica Food

bución, como del canal de la Hostelería, Restauración
y Catering (HORECA) hasta llegar al consumidor final.

for Life-Spain (en adelante, PTF4LS) (http://foodforlife-spain.es/) es el fomento de la transmisión de los

PTF4LS es capaz de definir una visión a corto, medio y

avances de investigación, científicos y tecnológicos a

largo plazo de la I+D+i sectorial y que fomenta la in-

través de la colaboración público-privada de los prin-

vestigación, el desarrollo y la innovación en el Sector

cipales agentes sectoriales agroalimentarios en rela-

Agroalimentario español, y en todas las soluciones in-

ción con la I+D+i y la detección de nuevas demandas

novadoras y competitivas de carácter estratégico ali-

en el ámbito de los Retos de la Sociedad, asegurando la

neadas a los retos sociales actuales y futuros.

competitividad y el crecimiento del sector agroalimen-

En cuanto a los antecedentes de PTF4LS, nos debe-

tario español. Todo ello, de manera prosaica, se verá
plasmado en proyectos de I+D+i agroalimentarios.

mos remontar hasta 2003 cuando la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

Esa generación de proyectos se promueve median-

tomó la iniciativa para impulsar la creación de la pri-

te la creación del denominado capital relacional,

mera Plataforma Tecnológica de la industria alimen-

entendiendo por ello las relaciones externas de las

taria europea. Así, junto con la Federación italiana

empresas con sus clientes, proveedores, prestado-

(Federalimentare) fundaron la Agrupación Europea
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de Interés Económico SPES (SPread European Safe-

Europe donde, actualmente, se contempla al sector

raciones alimentarias europeas que constituyeron el

sus estructuras, tanto de Clusteres, como de Misiones.

ty), a la que, posteriormente, se unieron otras fede-

agroalimentario como fundamental, incluyéndolo en

germen para la posterior creación de la plataforma

En la actualidad, ETPF4L continúa trabajando en la

europea European Technological Platform “Food for

siguiente Agenda de Investigación e Innovación Eu-

Life” (ETPF4L).

ropea (Strategic Research and Innovation Agenda,
SRIA) y sus correspondientes Planes de Implemen-

En 2005, SPES fue consciente de que en las políticas

tación, coordinando y recibiendo inputs de cada una

europeas de investigación de entonces, finales del 6º

de las plataformas tecnológicas nacionales. Se debe

Programa Marco Europeo y Lanzamiento del 7ºPM, la

mencionar que la Secretaría Técnica de ETPF4L reside

alimentación no se contemplaba como temática prio-

en la patronal europea Food and Drink Europe (FDE),

ritaria, por lo que constituye formalmente ETPF4L, for-

que a su vez agrupa a todas las Federaciones Euro-

mando parte de ella once organizaciones iniciales, el

peas de Alimentación y Bebidas con sede en Bruselas

propio SPES y la empresa Unilever. Un año después, se

(Avenue des Nerviens, 9-31, 1040 Brussels, Belgium),

presentó la agenda estratégica de investigación (SRA

análogamente a como sucede con PTF4LS y FIAB en el

2006) con el objetivo, de que el sector se viera final-

caso de España.

mente representado en el 7ºPM, lo cual se consiguió.

Volviendo a 2005 y en paralelo a la constitución de

Desde entonces, la plataforma europea ETPF4L (http://

la ETPF4L, se fueron dando los pasos para constituir la

etp.fooddrinkeurope.eu/) ha continuado impulsan-

Plataforma Tecnológica Española PTF4LS. Concretamente, FIAB junto a AINIA, CNTA, CSIC e IRTA fundaron

do la I+D a nivel europeo, defendiendo los intereses

la plataforma española, adhiriéndose posteriormente

del sector agroalimentario ante la administración,

fundamentalmente la Comisión Europea y el Espa-

de manera formal a su Consejo Rector en 2007, AMEC,

cio Europeo de Investigación y todas las Estructuras

ANFACO- CECOPESCA, ASAJA, Cooperativas Agroali-

generadas en nuestro continente. Así, ETPF4L ha sido

mentarias de España y CTNC.

un actor fundamental en el desarrollo del Programa
Marco 2014-2020 Horizon 2020 y continuará siéndo-

Desde entonces, más de 700 entidades han estado

lo, sin duda, en la siguiente ronda 2021-2027 Horizon

presentes en las muy numerosas reuniones de los
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EUROPEAN TECHNOLOGICAL
PLATFORMS

Figura 1. PTF4LS, ETPF4L y NFTPs.

-7-

Grupos de Trabajo de la PTF4LS, o bien en alguna de

tecnológicos, y las demás entidades implicadas en la

coorganizado con gran éxito en los últimos años, tales

vicios, así como a las administraciones públicas.

las jornadas, talleres o eventos que dicha entidad ha

I+D+i sectorial como asociaciones o empresas de ser-

como eventos dentro de la Feria Alimentaria Barcelona denominados ALIBER, o bien Alibetopías en Madrid.

PTF4LS es un referente en el diálogo con las diferentes

nuevo impulso tratando de mejorar aún más, si cabe,

taria, priorizando áreas de investigación, desarrollo e

Desde 2019, la actividad de la PTF4LS ha cobrado un

Administraciones y la cadena de valor agroalimen-

la enorme labor de networking mantenida, recupe-

innovación que se financien con fondos públicos en

rando para sus 118 socios actuales (junio 2020), con

combinación con privados y fomentando la colabo-

unas previsiones excelentes de nuevas incorporacio-

ración entre los diferentes agentes del sistema cien-

nes a futuro, la labor de networking y la gran visibili-

cia-tecnología-empresa. Para tal fin, PTF4LS colabora
en la formación de proyectos empresariales, indivi-

dad que ofrece ser miembro de PTF4LS.

duales o en consorcio, nacionales o internacionales,

Las Plataformas Tecnológicas Nacionales “Food for Life”

con centros públicos y privados de investigación y/ó

(National Food Technological Platforms, NFTPs) (http://

tecnológicos para la presentación de propuestas ba-

nftps.eu/front-page-slideshow), entre las que, por su-

sadas en dicha colaboración. Además, en PTF4LS, se

puesto, se encuentra PTF4LS, forman una amplísima

ofrecen a los proyectos generados en ella, las diferentes oportunidades de financiación, fundamental-

red de contactos paneuropea que incorpora a empresas, organismos públicos de investigación, centros

mente públicas, adecuadas para cada proyecto.
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OBJETIVOS
5) Promover la participación de entidades nacionales

Los objetivos específicos de “Food for Life”-Spain son:

de la cadena de valor agroalimentaria en proyec-

1) 
Mantenerse como la primera referencia para la

tos nacionales, europeos e internacionales de I+D+i

I+D+i del sector agroalimentario español, man-

orientados a los retos globales de la sociedad.

teniendo una incesante actividad como canal de

6) R
 epresentar a la cadena de valor agroalimentaria

y privados, que desempeñan un papel fundamental

así como promocionar la internacionalización de la

ante la Plataforma Europea Food for Life (ETPF4L),

comunicación entre los distintos agentes públicos
en la identificación de tecnologías y la colaboración

misma como garantía de competitividad a largo

público-privada.

plazo.

2) Ayudar a orientar la I+D+i de todos los agentes im-

7) Afianzar la autosostenibilidad de la Plataforma y

plicados en PTF4LS en consonancia con los retos

su impacto positivo en el sistema nacional Cien-

contenidos en la correspondiente Estrategia Es-

cia-Tecnología-Innovación.

pañola de Ciencia y Tecnología y de Innovación,

8) Identificar, implantar y difundir de las mejores prác-

Unión Europea 2021-2027 Horizon Europe y de todas

logías orientadas al desarrollo de nuevos productos

ticas, casos piloto de nuevas tecnologías y metodo-

así como en relación con el Programa Marco de la

y a la optimización de procesos tecnológicos.

sus Estructuras paralelas.

3) Promover la integración de nuevas entidades en

9) Elaborar la Agenda Estratégica de Investigación

4) Incrementar la participación activa de las empre-

aportaciones de todos los stakeholders de la cade-

e Innovación de PTF4LS- 2021-2022, a partir de las

PTF4LS.

sas, fundamentalmente PYMEs, en PTF4LS.

na de valor agroalimentaria.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
CONSEJO RECTOR

GRUPO CONSULTIVO
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PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL

COMUNICACIÓN
Alimentación
y Salud
Canal
HORECA

Calidad,
Producción y
Sostenibilidad

Seguridad
Alimentaria

Sector
Hortofrutícola

11
GRUPOS
DE
TRABAJO

Sector
Lácteo

Alimentos y
Consumidor

Formación y
Transferencia
de Tecnología

Sector
Cárnico
Envases y
embalajes
(PACKNET)

Gestión de
la Cadena
Alimentaria
(LOGISTOP)

ASAMBLEA GENERAL
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A continuación, se describen cada uno de los órganos

asociaciones empresariales y los principales cen-

que componen la estructura de PTF4LS.

tros tecnológicos y de investigación de España. Los
miembros permanentes son:

• Consejo Rector: Es el órgano de gestión de PTF4LS.
Entre sus funciones destacan: elaborar el Reglamen-

•A
 INIA: Centro Tecnológico de la Industria Alimenta-

Asambleas Generales y dar a conocer a la Opinión

•A
 MEC: Asociación Multisectorial de Empresas: www.

Grupos de Trabajo. Además, elaborará sus propios

•A
 NFACO-CECOPESCA: Asociación Nacional de Fa-

to de Régimen Interno de la Plataforma, organizar las

ria: www.ainia.es/

Pública los documentos resultantes de los diferentes

amec.es/

documentos, que serán resumen de las conclusio-

bricantes de Conservas de Pescados y Mariscos y

nes a las que llegue la PTF4LS.

Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca: www.anfaco.es/

Anualmente, se celebra una reunión conjunta del

•C
 NTA: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad

Tecnológica Food for Life-Spain, en la cual se infor-

•C
 TNC: Centro Tecnológico Nacional de la Conserva:

taforma durante este año. Para los años 2021-2022

•F
 IAB: Federación Española de Industrias de Alimen-

dos veces al año: una con carácter ordinario y otra

• IRTA: Instituto de Investigación y Tecnología Agroali-

El Consejo Rector de PTF4LS está formado por miem-

•V
 ITARTIS: Agrupación Empresarial Innovadora de la In-

Consejo Rector y Grupo Consultivo de la Plataforma

Alimentaria: www.cnta.es/

ma de todas las acciones llevadas a cabo por la pla-

www.ctnc.es/

está previsto que este órgano se reúna, al menos,

tación y Bebidas: www.fiab.es/

con carácter extraordinario, si fuera necesario.

mentarias: www.irta.cat/

bros permanentes y rotatorios, fundamentalmente

dustria Alimentaria de Castilla y León: www.vitartis.es/
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Figura 2. Miembros permanentes del Consejo Rector de PTF4LS.

• CARTIF: Centro de Automatización, Robótica y Tec-

Los miembros rotatorios del Consejo Rector de PTF4LS
son:

nologías de la Información y de la Fabricación: www.

• ASINCAR: Asociación de Investigación de Industrias

cartif.es/

•T
 ECNALIA: Corporación Tecnológica Multisectorial

Cárnicas del Principado de Asturias: www.asincar.
com/

de Euskadi: www.tecnalia.com/

• AZTI: Centro Tecnológico experto en la cadena de
valor del Mar y la Alimentación: www.azti.es/

Figura 3. Miembros rotatorios del Consejo Rector de PTF4LS.
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• Grupo Consultivo: Es el órgano formado por las di-

• MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ferentes unidades de la administración con compe-

ción: www.mapa.gob.es

tencias en I+D+i. Las funciones del Grupo Consulti-

• MCI/AEI: Ministerio de Ciencia e Innovación/Agencia

entre las diferentes Administraciones (autonómicas

• OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas: www.

vo consisten en establecer un plan de coordinación

Estatal de Investigación: www.ciencia.gob.es

y nacionales), de común acuerdo con las empresas

oepm.es

de toda la cadena de valor.

El representante del Ministerio de Agricultura, Pesca

El Grupo Consultivo está formado por representacio-

y Alimentación (MAPA) es quien preside este Grupo

nes de las siguientes entidades:

Consultivo, actualmente representado por Dña. Isabel

• AESAN: Agencia Española de Seguridad Alimentaria

Bombal Díaz, Directora General de Desarrollo Rural, In-

y Nutrición: www.aecosan.msssi.gob.es/

novación y Formación Agroalimentaria. La Secretaría

• CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-

General de PTF4LS en coordinación con la Presidenta

trial: www.cdti.es/

de este grupo, será la encargada de convocar, al me-

• FIAB: Federación Española de Industrias de Alimen-

nos una vez al año a este Grupo Consultivo asistiendo

tación y Bebidas: www.fiab.es/

a dicha reunión el Presidente y el Secretario General

• ICEX: España Exportación e Inversiones: www.icex.es/

de la Plataforma. Asimismo, dicha Presidenta puede

• INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-

acudir a las deliberaciones del Consejo Rector como

gía Agraria y Alimentaria: www.inia.es

miembro invitado.

Figura 4. Miembros del Grupo Consultivo de PTF4LS.
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• Presidencia y Secretaría General: El Presidente de

ces/año. Se trata de 7 GT Horizontales y 4 GT Secto-

es el Director General de FIAB, D. Mauricio García de

nocido prestigio en el sector agroalimentario y en el

PTF4LS y del Consejo Rector de la propia plataforma

riales presididos por entidades y personas de reco-

Quevedo. El Secretario General de PTF4LS es el Direc-

mundo de la I+D+i. A continuación, se detallan los GT

tor de I+D+i de FIAB, D. Eduardo Cotillas Provencio.

con sus líneas estratégicas.

• Comunicación: El Departamento de Comunicación

tendrá por objetivo desarrollar las medidas necesa-

Alimentación
y Salud

rias para dar a conocer la PTF4LS a la sociedad y al
público en general, en diferentes foros.

Canal
HORECA

• Asamblea General: La Asamblea General es el órga-

Calidad,
Producción y
Sostenibilidad

no que integra a todos los miembros de la PTF4LS. Se

reúne con carácter anual y en ella se informa de to-

Seguridad
Alimentaria

Sector
Hortofrutícola

das las acciones llevadas a cabo por la Plataforma.

En la Asamblea General se describirá el trabajo realizado en los 11 grupos de trabajo, presentándose las

Sector
Lácteo

cuentas y la situación de PTF4LS. Será de carácter

11
GRUPOS
DE
TRABAJO

Alimentos y
Consumidor

exclusivo para sus socios, pudiendo haber una parte
abierta a entidades aún no miembros de la PTF4LS.

Formación y
Transferencia
de Tecnología

Sector
Cárnico

• Grupos de Trabajo: Actualmente PTF4LS cuenta con

Envases y
embalajes
(PACKNET)

11 Grupos de Trabajo (GT) que se reúnen con una
periodicidad mínima de 2 veces/año. Sin embargo,

Gestión de
la Cadena
Alimentaria
(LOGISTOP)

dada la demanda por parte de los socios de PTF4LS,
son varios los grupos que se reúnen 3 y hasta 4 ve-

Figura 5. GT de PTF4LS.
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LÍNEAS DE TRABAJO
1. GRUPO DE TRABAJO DE ALIMENTACIÓN Y SALUD

dencia y morbilidad de enfermedades prevenibles

• Desarrollo de tecnologías para caracterizar de for-

de alto impacto social relacionadas con la dieta

ma global a un paciente/consumidor con hábitos
de vida, alimentación, ómicas, biomarcadores, para

(diabetes, obesidad, cáncer, envejecimiento,…).

diseñar tratamientos personalizados, incluyendo

•
Diseño de estrategias de alimentación personali-

• Desarrollo de tecnologías para monitorizar global-

edad, basadas en la combinación de matrices e in-

nutrición.

zada y nutricionalmente adaptada para la tercera

mente consumidores tras la ingesta de una dieta o

gredientes con diferentes funcionalidades.

alimento funcional.

• Alimentación y envejecimiento. Diseño y desarrollo

cisión sostenible, que contribuya a reducir la inci-

• Hidratación y envejecimiento.

• Desarrollo de tecnologías para una nutrición de pre-

de alimentos para la cuarta edad.
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• Suplementos para madres gestantes, para favore-

• Efecto de la dieta en enfermedades neurodegene-

cer el sistema inmunitario en bebés durante los pri-

rativas.

meros meses.

• Nuevos desarrollos en alergias e intolerancias ali-

• Alimentación dirigida a adolescentes / jóvenes.

mentarias.

• Alimentación dirigida a deportistas.

•
Alimentos funcionales enriquecidos con vitaminas

•
Desarrollo de nuevos alimentos funcionales con

• Desarrollo de procesos para la obtención de proteí-

• Desarrollo de alimento para hospitales.

con liberación controlada en el intestino.

efecto sobre la microbiota intestinal en pacientes

nas no cárnicas de alto valor nutricional y tecnoló-

con migraña y pacientes con esclerosis múltiple.

gico a partir de subproductos de la cadena agroa-

• Efecto de la aplicación de extractos vegetales en ali-

limentaria.

mentos de consumo humano sobre la microbiota

•
Las microalgas como nueva fuente sostenible de

intestinal y la esteatosis hepática.

proteínas de alto valor nutricional e ingredientes

• Prebióticos, probióticos, postbióticos y parabióticos:

funcionales.

actividad, relación con la salud e incorporación en

• Los adaptógenos: nueva fuente para el desarrollo de

alimentación funcional.

alimentos funcionales avanzados.

• Salud osteoarticular.

• Gastronomía saludable en el diseño de nuevos ali-

• Diseño de nuevos ingredientes/productos que ayu-

mentos.

den a reforzar el sistema inmune.
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2. GRUPO DE TRABAJO DE CALIDAD, PRODUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD
• Producción:

nectando la producción con las necesidades del

- Desarrollo de tecnologías para la elaboración de

nuevo consumidor.

alimentos “cómodos”: fáciles de usar, ready-to-

• Sostenibilidad y economía circular:

eat, heat-to-eat y V Gama.

- Desarrollo de nuevos ingredientes y aditivos.

- Desarrollo de alternativas innovadoras para im-

-
Desarrollo de tecnologías para una producción

pulsar la economía circular, simbiosis industrial,

flexible y eficiente.

nuevas cadenas de valor, etc.

- Eco-diseño de productos y nuevas instalaciones.

- Aprovisionamiento sostenible de materias primas

- Nuevos procesos y productos para la eco-higieni-

(sustainable sourcing).

zación de equipos e instalaciones.

- Innovación para evitar y reducir pérdidas y desperdicio en la cadena alimentaria: producción y

• Calidad:

consumo sostenible.

- Integración de los sistemas de gestión de la cali-

- Desarrollo de procesos y productos con reducida

dad y seguridad alimentaria en el entorno de in-

huella ecológica o ambiental, principalmente de

dustrias 4.0.

carbono e hídrica.

- Modelos predictivos, algoritmos, big data, etc. Co-

- Desarrollo de técnicas candidatas a convertirse en
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nuevas MTDs (Mejores Técnicas Disponibles) en la

- Obtención de fibras, polímeros, bioplásticos y otros

- Integración sostenible de tecnologías emergentes,

- Obtención de intermedios químicos bio-basados,

producción de alimentos y bebidas.

biomateriales.

como la nanotecnología.

productos químicos de base biológica, etc.

-
Biorrefinerías. Aprovechamiento integral de resi-

• Agua:

duos orgánicos de industrias agroalimentarias:

- Reutilización de aguas depuradas a final de línea.

obtención conjunta de bioproductos como ferti-

- Recuperación de recursos tales como agua, nu-

lizantes, químicos biobasados o biomateriales y

trientes, compuestos de interés, etc. en corrientes

biocombustibles.

líquidas de industrias agroalimentarias.

• Energía y CO2:

- Aprovechamiento y reciclado de aguas residua-

les o corrientes líquidas parra producción de bio-

- Valorización energética de residuos. Producción y

masas acuáticas, tales como microalgas, o como

uso de pellets de biomasa, biocombustibles líqui-

fuente de carbono y nutrientes para microorganis-

dos, syngas, biogás/biometano, a partir de resi-

mos de interés.

duos orgánicos y biomasas agroalimentarias.

- Integración de energías renovables en la industria

• Residuos o subproductos:

tales como la energía solar o la biomasa.

- Desarrollo de nuevos productos para alimentación

- Desarrollo de nuevas alternativas de mejora de la

- Obtención y uso de compuestos bioactivos: anti-

- Desarrollo de medidas de mitigación de emisiones

- Obtención de biofertilizantes, bioestimulantes, bio-

- Aprovechamiento de CO2 generado en las indus-

eficiencia energética.

humana o animal.

de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

microbianos naturales, funcionales, etc.

trias de alimentación y bebidas.

fitosanitarios, etc.
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3. GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Proyecto de control y eliminación de alérgenos en

la industria alimentaria: diagnostico en laboratorio y
rápido; eliminación y prevención.

• Proyecto sobre el uso de antimicrobianos de origen
natural para el control de patógenos.

• Seguridad en el uso de insectos para alimentación
humana y animal.

• Biofilms, detección, control y prevención

•
Interrelación de la Seguridad Alimentaria con la
nueva estrategia de la Granja a la Mesa (From Farm
to Fork).

•
Estrategias en Seguridad Alimentaria para hacer
frente al SARS-CoV-2.

4. GRUPO DE TRABAJO DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMIDOR
• Promoción y educación del consumidor.

• Análisis de los principales factores que inducen la
decisión de compra en grupos específicos.

• Turismo, gastronomía regional y alimentos.
• Big Data orientada al consumidor.
•
Neuromarketing:

análisis

y

fisiología

comportamiento del consumidor.

humana,

• El consumidor, clave en el lanzamiento de nuevos
productos y envases al mercado.

•
Variables de cambio en el comportamiento del
consumidor tras la pandemia COVID-19.
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5. GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
• Integrar socios industriales y agentes de I+D

en la formación y la transferencia tecnológica,
en coordinación con los intereses de los grupos
temáticos (nuevas competencias)

•
Apoyo y dinamización al sector agroalimentario

a través de herramientas que puedan ayudar a
la optimización o la mejora de su actividad y/o
estrategia de innovación (talleres innovación abierta
y creatividad)

• Nuevas formas de formación: la comunidad virtual,
una realidad impuesta a marchas forzadas por la

centros tecnológicos y de investigación. Aprovechar

• Itinerancia anual del grupo de trabajo visitando

desarrollos tecnológicos seleccionados y novedosos.

CoVid19

el

encuentro

6. GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE LA CADENA ALIMENTARIA
• Las líneas estratégicas están definidas en torno a la
Industria 4.0, más concretamente a la digitalización
de la industria. Se trata de ofrecer soluciones a nivel
de eslabón (fábrica) o de eslabones de forma que la

optimización y mejora continua de toda la cadena
sea una realidad. La integración de industria 4.0 en

la pyme está haciendo que la industria disponga de
una cantidad de datos que es necesario valorizar.

• Tecnologías 4.0 para la captación de información en
la cadena de valor:
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para

compartir

conocimiento

y

- Internet de las cosas (IoT).

• Tecnologías 4.0 para la mejora de procesos en la

- Sistemas ciberfísicos.

cadena de valor:

- Sensorización.

- Automatización avanzada.

• Tecnologías 4.0 para la valorización de la información

- Robótica, robots autónomos, integración robots/

en la cadena de valor:

humanos.

- Big Data y Data Analytics.

- Fabricación aditiva.

- Sistemas cloud y ciberseguridad.

- Visión artificial e Inteligencia Artificial aplicada a

- Gemelo digital.

- Gemelo digital.

procesos automatizados.

7. GRUPO DE TRABAJO ENVASES Y EMBALAJES
• Envases activos e inteligentes: nuevos desarrollos en
envases alimentarios.

• El envase y la seguridad alimentaria: su impacto en
la calidad del producto.

•
Identificación de nuevos materiales en envases y
embalajes destinados al contacto con alimentos.

• El envase como herramienta de comunicación en la
industria de alimentación y bebidas.

• Internet of Packaging: nuevos recursos tecnológicos

en envases y embalajes orientados a la industria de

•
Envases y embalajes más sostenibles: aplicación

alimentación y bebidas.

práctica de las directrices de economía circular e

• Nuevos hábitos según el patrón de consumo, para

innovaciones en materia de reciclado.

colectivos de especial importancia: accesibilidad

• El envase como factor crítico en la operativa logística

como grandes disruptores de la industria del

•
La personalización del envase como clave en la

del envase dirigida a colectivos senior, los milennials

del e-commerce.

packaging.

estrategia de diferenciación de productos.
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8. GRUPO DE TRABAJO DEL SECTOR CÁRNICO
•
Mejora nutricional, enriquecimiento y reformulación de los derivados cárnicos.

• Seguridad alimentaria. Estrategias para reforzar el
control microbiológico.

• Mejora de la calidad la carne y sus derivados (por
ejemplo, aumento de vida útil)

• Digitalización de la Industria Cárnica: robotización

en la industria cárnica tradicional, Trazabilidad, Big

industria cárnica: Ecodiseño, bioplásticos adap-

Data, Blockchain, Internet de las cosas, etc.

tados a la industria cárnica, eficiencia energética,

• Estrategias para aumentar la sostenibilidad de la

valorización de subproductos, etc.

9. GRUPO DE TRABAJO DEL SECTOR LÁCTEO

• Prevención de la formación de aminas biógenas en

• Desarrollo de productos lácteos combinados.

productos lácteos.

• Aprovechamiento y revalorización de subproductos

• Desarrollo de productos lácteos con características

de la industria láctea.

nutritivas mejoradas.

• Texturización de productos lácteos.

tecnológicas para la reducción y eliminación de pa-

• Desarrollo de nuevas técnicas para cuantificar leche

• Desarrollo y aplicación de estrategias biológicas y

• Alternativas para la reducción de antibióticos en lácteos.

tógenos y alterantes en leche y productos lácteos.

de diferentes especies en los quesos mezcla.
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10. GRUPO DE TRABAJO DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
• Gestión de procesos de almacén:

- Plásticos agrícolas para el acolchado y la cubierta

- Nuevas tecnologías para la localización de pro-

vegetal biodegradables, con diferentes filtros so-

ductos en almacén.

lares y mallas agrícolas.

- Optimización de materiales auxiliares.

- Eficiencia en los recursos mediante uso de tecno-

• Procesos de cultivo:

- Aplicaciones de las metodologías avanzadas para

- Mejora de procesos de manipulación.

logía y metodologías.

- Cámaras de visión artificial.

la Huella de Carbono.

- Uso de drones.

• Procesos comerciales:

- Nuevas tecnologías aplicadas al seguimiento de
plantaciones.

- Análisis de procesos, nuevos métodos de comuni-

- Uso de algoritmos en recolección/cultivo.

cación comercial, modelos predictivos de produc-

- Mejoras de procesos técnicos mediante la digita-

ción y su control logístico.

lización.

- Digitalización comercial: Redes Sociales, páginas

- Cultivos competitivos.

web optimizadas y canal e-commerce.

- Riego y fertilización en proceso de campo.
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11. GRUPO DE TRABAJO DEL CANAL HORECA
• Desarrollo de platos y recetas con valor nutricional
adaptado a diferentes necesidades de sus grupos
de población: interés en personas mayores institucionalizadas.

• Aspectos relacionados con la formación en el área
de la industria de la restauración colectiva para poblaciones sensibles.

• Alimentación en las ciudades: hostelería, restauración y catering.

• Km 0 – Alimentación local de proximidad en los núcleos urbanos.

• Digitalización del canal HORECA.

• Resiliencia del sector en situaciones adversas.
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PRESIDENTES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO:
1. ALIMENTACIÓN Y
SALUD

Carlos Javier González
Director de Innovación
Centro de Investigación en
Nutrición. UNAV

2. CALIDAD, PRODUCCIÓN
Y SOSTENIBILIDAD

Andrés Pascual
Jefe de Innovación AINIA

5. FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Mireia Molins
Jefe Transferencia
de Conocimiento y
Divulgación IRTA

Inés Echevearría
Directora I+D+i CNTA

8. SECTOR CÁRNICO

9. SECTOR LÁCTEO

Miguel Huerta
Secretario General ANICE

Nuria Arribas
Directora General INLAC

3. SEGURIDAD
ALIMENTARIA

4. ALIMENTOS
Y CONSUMIDOR

Antonio Martínez
Investigación IATA y UPV

Cristina Jodar
Experta en el Análisis del
Comportamiento del
Consumidor- AINIA Consumer

6. GESTION DE LA CADENA
ALIMENTARIA (LOGISTOP)

7. ENVASES Y EMBALAJES
(PACKNET)

Javier Olmos
Estrategia y Desarrollo
de mercado de Sistema
Industriales y Digitales CARTIF

Francisco Ortega
Presidente Packnet

10. SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

Adolfo García
Director General
Camposeven
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11. CANAL HORECA

Purificación García
Titular Depto. Tecnología de
Alimentos UPV

LISTADO DE SOCIOS DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA “FOOD FOR LIFE SPAIN”
ASOCIACIONES (12)
- AMEC ALIMENTEC

- ASOCIACIÓN CLUSTER FOOD+i

- ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA DE
BEBIDAS ENVASADAS (ANEABE)

- CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FRISONA
ESPAÑOLA (CONAFE)

- ASOCIACIÓNAGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES
(ASAJA )

- FEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS LÁCTEAS (FENIL)

- ASEACAM (ASOCIACION EMPRESARIAL DE INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DE LA CARNE
DE ESPAÑA (ANICE)

- FORO INTERALIMENTARIO
- INLAC. INTERPROFESIONAL DEL SECTOR LÁCTEO
- ASOCIACIÓN DE CERVECEROS DE ESPAÑA
- VITARTIS. AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN

CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN (23)
- ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE-LEITAT
TECHNOLOGICAL CENTER
- AIMPLAS-ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
MATERIALES PLÁSTICOS
- AINIA. CENTRO TECNOLÓGICO
- ANFACO CECOPESCA
- ASINCAR CENTRO TECNOLÓGICO

- ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO (CEIT)
- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA
(CTNC)
- ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO E
INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (CTIC
CITA)
- FUNDACIÓN CARTIF
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CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN (CONT.)
- CIDAF. CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE
ALIMENTOS FUNCIONALES
- CNTA-CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
- CTAEX - CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL
AGROALIMENTARIO EXTREMADURA
- FOUNDATION FOR DEVELOPMENT AND
TECHNOLOGICAL INNOVATION (FUNDITEC)

EBRO (CTME)
- FUNDACIÓN CIRCE
- FUNDACIÓ EURECAT
- FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
- INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIAS (IRTA)
- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITAINNOVA)

- FUNDACIÓN AZTI

- TEKNIKER

- FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE MIRANDA DE

- VICOMTECH

EMPRESAS (67)
- AB AZUCARERA IBERIA SLU

- ARTHURSEN S.L

- ACEITES DEL SUR- COOSUR, S.A

- ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.

- ACEITUNAS TORRENT S.L

- AVES NOBLES Y DERIVADOS, S.L

- ACO PRODUCTOS POLÍMEROS S.L.

- BETELGEUX, S.L

- AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP.AND.

- BLOCKCHAIN TRACEABILITY, S.L

- ALHONDIGA LA UNIÓN S.A

- BIOSERCH S.A

- AMC INNOVA S.A.

- BODEGA MATAROMERA, S.L

- ANGULAS AGUINAGA S.A.

- CALIDAD PASCUAL S.A.

- ANTONIO VILLORIA S.A (ANVISA)

- CLEANITY SL

- AROMAIBERICA SERRANA, S.L

- CONGELADOS DE NAVARRA S.A.

- AROSA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.L

- CONSULTING FRESH BUSINESS S.L.

- 28 -

EMPRESAS (CONT.)
- COVAP, S.COOP. AND GANADERA DEL VALLE DE LOS
PEDROCHES

- LACTALIS PULEVA S.A.
- LÁCTEAS DEL JARAMA S.A

- CO2 SMART TECH SA

- MEATLESS MEET EUROPE, S.L (GREEN& GREAT)

- CREACIONES AROMÁTICAS INDUSTRIALES S.A
- CUETARA 1951, S.L.U (G. ADAM FOODS S.L.U)

- MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO, S.A
(MERCASA)

- DEOLEO S.A.

- NATAC BIOTECH S.L

- EL ENCINAR DE HUMIENTA S.A.

- NATUREL S.L.

- ESCAN S.L

- NICO JAMONES S.L

- EATING SCHOOL S.L. (ESCOOL)

- NOVASEP S.A.

- ESMEDAGRO S.L.

- NUTRISPAIN S.L.

- FRIGORIFICOS ANDALUCES DE CONSERVAS DE CARNE,
S.A (FACCSA)

- PKF ATTEST INNCOME S.L

- GESTINVER CONSULTORES CAPITAL, S.L.

- PLASTIC REPAIR SYSTEM 2011 S.L.

- GO FRUSELVA S.A.

- PRODUCTOS DULCESOL, S.L.U - VICKY FOODS
PRODUCTS S.L.U.

- GRUPO ALIMENTARIO CITRUS S.L

- PRONAT S.C.

- HERMANOS BERNAL HERNÁNDEZ S.L

- SAT NUM 9994 CAMPOSEVEN

- HISPANAGAR S.A

- SAT NUM 2803 TROPS

- IMASDEA

- SECNA NATURAL INGREDIENTS GROUP SL

- INDUKERN S.A.

- SUPRACAFÉ S.A.

- IRC-Automatización S.L.

- THE GB FOODS S.A.

- INNOFOOD I MAS D MAS I SL

- THE PINK PIG , SA

- INGENASA EUROFINS

- VISCOFAN SA

- KIMITEC BIOGROUP SL

- VITAE NATURALS S.A.

- LABORATORIOS ORDESA S.A.

- ZABALA INNOVATION CONSULTING S.A
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OTROS (10)
- FUNDACIÓ BOSH I GIMPERA/ RED DE REFERENCIA
TECNOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS (XARTA)

- FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA
DEI

- FUNDACIÓN CAJAMAR

- GRUPO EDITORIAL AGRICOLA

- FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRONINSTITUT DE RECERCA

- HUMAN TECH EVOLUTION

- FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (FIBHULP)

- INSTITUTO DE SOSTENIBILIDAD
- TECH PRESS, S.L

UNIVERSIDADES (10)
- INSTITUTO AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN (IA2)

- UNIVERSIDAD DE JAEN

- IQS-CETS FUNDACIÓ PRIVADA

- UNIVERSIDAD DE NAVARRA

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

- UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

- UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

- UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

- UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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Desde la Secretaría General de la Plataforma “Food for Life”-Spain
que asumimos desde FIAB con gran esfuerzo, dedicación e ilusión,
coordinamos los Grupos de Trabajo que tan incesante actividad suponen
a lo largo de todo el año.
Para ello, contamos con el apoyo de nuestro Consejo Rector que determina
la actividad de la Plataforma y del Grupo Consultivo de la Administración
que acude a nuestros grupos y refuerza nuestros mensajes de innovación.
Todo ello se ve ratificado en la Asamblea anual que tiene lugar cada mes
de diciembre, donde nuestros socios asisten orgullosos de su pertenencia
a “Food for Life”-Spain y son testigos de la gran actividad anual de la
misma.
Los socios de la Plataforma Tecnológica “Food for Life”-Spain disponen
de una red de contactos de calidad, se diferencian como entidades
que apuestan por la innovación y pueden acceder a herramientas e
información exclusivas que facilitan el contacto y la interacción entre
los diferentes socios de la Plataforma y de todo el sector agro-maralimentario español.
Nuestra actividad no solamente reúne a empresas, centros tecnológicos,
centros de investigación, universidades y otros actores, sino que junta a
profesionales que apuestan por la innovación de una manera decidida a
nivel personal y profesional.
D. Eduardo Cotillas
Secretario General de la Plataforma
Tecnológica “Food for Life”-Spain
Director de I+D+i de la Federación Española de Industrias
de Alimentación y Bebidas (FIAB)
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https://foodforlife-spain.es
Secretaría General:
Calle Velázquez, 64. 3ª planta
28001, Madrid
Email: sg@foodforlife-spain.es

Financiado con la ayuda de:

