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Sector estratégico de la economía

Sector estratégico de la economía española

Facturación 
de 80.700 
millones de 
euros 
prevista para 
el cierre de 
2011

Crecimiento 
sostenido por 
encima de 
los 80.000 
millones de 
euros en los 
últimos 20 
años

Representa el 
7,6% del PIB 
nacional y el 
14% de las 
ventas del 
segmento 
industrial

Gran 
potencial 
internacional 
con una 
balanza 
positiva de 
1.077 
millones de 
euros en 
2012

Emplea a 
444.000 
profesionales 
en nuestro 
país

La industria alimentaria es una industria fuerte 
y uno de los motores para salir de la crisis



Estructura de la IAB

Estructura de la Industria de la A&B

 Está formada por más de 30.000 empresas

 El 96% son Pymes y microempresas

 Gran número de empresas como característica común en todos los 

países de la UE, especialmente en los  países mediterráneos

 El proceso de concentración producido en los últimos 15 años ha sido 

positivo para la industria y es necesario agilizarlo



La I+D como valor diferencial

Apuesta por la I+D como valor diferencial

 El sector de A&B no es el más innovador de la economía española sin 

embargo, esta cerca de la media del total de la industria 

• Invierte + innovación que otras industrias de bienes de consumo 

como la moda, el calzado o el mueble

• El ritmo de la innovación lo marca el mercado y las demandas de 

los consumidores

 La industria apuesta por la innovación desde “Food for Life”

 Contar con empresas de > tamaño aumentaría los niveles de 

innovación:

• La inversión en innovación está ligada a capacidades financieras  

y recursos económicos de las compañías

• Las empresas de gran tamaño disponen de una > capacidad de 

recursos financieros



Plataforma Food for Life

¿Cómo surgen las Plataformas Tecnológicas 

Europeas?

 Las Plataformas Tecnológicas Europeas (European Technology
Platforms–ETP), son un instrumento que la CE puso en marcha dentro 
del VII PM (2007-2013) para garantizar la Estrategia de Lisboa y tener 
así una economía basada en el conocimiento. 

 Son una agrupación de entidades interesadas en un sector concreto, 
lideradas por la industria, con el objetivo de definir una Agenda 
Estratégica de Investigación.

Reunión de los 
agentes interesados, 

liderados por la 
industria y definición 
de una visión común 
sobre la tecnología 

del sector

Definición de una 
Agenda Estratégica 

Común que 
establezca los 

objetivos a medio-
largo plazo para la 

tecnología

Implementación de la 
Agenda Estratégica 

Común, con la 
consiguiente 

movilización de 
recursos humanos y 

financieros



Plataforma Food for Life

¿Cómo surgen las Plataformas Tecnológicas 

Europeas?

 ¿Quienes pueden liderar una Plataforma? 

Deben ser lideradas por empresas, facilitando la inclusión de las 
PYMES y de todos los interesados en cada sector: Industrias, 
distribución, consumidores, centros de investigación 

 ¿Cómo deben ser?

Deben ser abiertas, tanto en ejecución como en adopción de 
prioridades comunes de investigación. Su financiación debe de ser 
privada, aunque se admiten ayudas públicas cuando estén 
reconocidas y cuando las administraciones participen 

 ¿Cual es su principal objetivo?

Movilización de una masa crítica de investigación y de una fuerte 
inversión en innovación.   



SPES, Spread European Safety

ENERO 2003, unión de 11 Federaciones Nacionales

Plataforma Food for Life



Plataforma Food for Life

Hitos de la ETP-FFL

 2003: 

 Se crea SPES un grupo de interés económico entre 11 federaciones nacionales 

 Se presenta un Proyecto integrado que no se aprueba

 2004 

 Se presenta una SSA que se aprueba

 Se aprueba el proyecto integrado: TRUEFOOD

 2005 

 En 7PM no aparece el tópico de Alimentos, solo PT

 ETP F4L. Esta plataforma se  forma en torno a SPES y posteriormente se han 
unido la CIAA y alguna compañía multinacional y se presenta  en  la DG de 
investigación el 5 de Julio en Bruselas ante más de 120 personas.

 Comenzamos a preparar la Plataforma Española de Alimentos con el AINIA, 
CNTA, Cooperativas, ….



Plataforma Food for Life

Acciones

 Incrementar la participación en la I+D+i y su financiación

 Coordinar la investigación en España y con Europa para evitar 
duplicidades

 Promover la participación de PYMES en programas específicos

 Formación de redes relacionales (networking)

 Facilitar la colaboración con participantes extranjeros

 Favorecer la  multidisciplinariedad

 Fomentar la adquisición de nuevo conocimiento y su 
diseminación en otras áreas y sectores



ENERO 2003, unión de 11 Federaciones Nacionales

Plataforma Food for Life



Plataforma Food for Life-Spain

Food for Life-Spain Innovation

 Exposición en lugares preferentes en ferias de productos 
innovadores de las empresas que allí participan. 

 Ejemplos:

 BTA (15-18/05/12, Barcelona) 

 PLMA (22-23/05/12, Ámsterdam) 

 FIE (19-21/11/13, Frankfurt)



Plataforma Food for Life-Spain

Misión

 La plataforma tecnológica FOOD FOR LIFE-SPAIN debe ser la 
interfase para el diálogo entre la sociedad civil y la 
Administración en todos los temas relacionados con la Innovación 
y la I+D de la cadena de valor

 Generar proyectos



Plataforma Food for Life-Spain

Modelo de la Triple Hélice



+ de 365 entidades españolas

Plataforma Food for Life-Spain



Plataforma Food for Life-Spain

+ de 55 proyectos por valor superior a 118 M€ en 2011

2009 2010 2011

Nº proyectos + de 30 + de 35 + de 55

Financiación 

de proyectos 

promovidos

> 80 

millones de 

euros

> 83 

millones de 

euros

>  118 

millones 

de euros



Plataforma Food for Life-Spain



Plataforma Food for Life-Spain

Consejo Rector de la Plataforma



Plataforma Food for Life-Spain

Grupo Consultivo de la Plataforma



Plataforma Food for Life-Spain

www.foodforlife-spain.es  



Plataforma Food for Life-Spain

¿Porqué estar en proyectos?

¿POR QUÉ ESTAR EN PROYECTOS 

NACIONALES O INTERNACIONALES?

 Experiencia transferible a empresas del sector

 Visibilidad y legitimidad

 Recursos financieros

 Conocer problemas de otros colectivos próximos

 Otros colectivos pueden empatizar con nosotros

RESOLVER PROBLEMAS SECTORIALES Y EMPRESARIALES



Resultados de proyectos

VII PM. Alimentación, Agricultura y Pesca, y Biotecnología. 

Resultados acumulados KBBE 2007-2011. CDTI 

 España, por retorno, ocupa la 6ª posición, tras Reino Unido, 
Alemania, Holanda, Francia e Italia.

 Se presentó a 172 actividades, de las que lideró 20, con un 
total de 311 participantes y 169 socios.

 Del presupuesto total de subvención de la Comisión Europea, 
obtuvimos un 6,9% y del total de la UE27, un 8%. 

 El retorno por tipo de entidad en España fue del 35% centros 
públicos de investigación, 33% Universidad, 14% empresas, 9% 
centros de investigación y tecnología y otros.



Convocatoria de proyectos

VII PM. Alimentación, Agricultura y Pesca, y Biotecnología. KBBE 

en FP7. Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology

1. RECURSOS BIOLÓGICOS

1.1 Investigación Instrumental

1.2 Sistemas de Producción

1.3 Producción Animal

1.4 Políticas e Inv. Socioeconómica

2. ALIMENTACIÓN 

2.1 Consumidores

2.2 Nutrición

1.3 Procesado de alimentos

1.4 Calidad y Seguridad Alimentaria

1.5 Cadena Alim. y Medioambiente

1.6 Espacio Europeo de Investigación

3.   BIOTECNOLOGÍA

3.1 Fuentes de Biomasa

3.2 Biotecnología Marina

3.3 Biotecnología Industrial

3.4 Bio-refinería

3.5 Biotecnología Medioambiental

3.6 Biotecnologías Emergentes



Convocatoria de proyectos

HORIZONTE 2020                                                                                   

2014 – 2020: Food Security, Agriculture, Marine Research & Bioeconomy

1. AGRICULTURA Y BOSQUES

1.1 Sistemas de Producción

1.2 Servicios ecosistémicos

1.3 Políticas y Áreas Rurales

2. RECURSOS MARINOS

2.1 Pesquerías 

2.2 Acuicultura

2.3 Biotecnología Marina

3. ALIMENTA CIÓN

3.1 Consumidores

3.2 Nutrición

3.3 Industrias

4. BIO-INDUSTRIAS

4.1 BioIndustrias

4.2 Biorefinerías

4.3 Mercado de Bioproductos



Convocatoria de proyectos

VII PM. Alimentación, Agricultura y Pesca, y Biotecnología. KBBE en FP7. Food, 

Agriculture and Fisheries, and Biotechnology

 Próxima Convocatoria – 7PM–KBBE-2013–7

 Fecha de apertura de la convocatoria: 10/07/2012

 Fecha de cierre: 5/02/2013

 Contenido temático: Orientation paper

Jornadas de promoción

Infoday Bruselas Bruselas 16/07/2012

Jornadas CC.AA.: Salamanca (05/06), Murcia (12/06), 
Córdoba (19/06), Bilbao (03/07), Valencia (05/07)  y más (…)



Convocatorias de proyectos

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS CDTI: EUROSTARS

EUROSTARS: 1er programa Europeo (2007-2013) para 
PYMES intensivas en I+D

 Primera convocatoria: 8 de Febrero 2008

 Próxima convocatoria (9ª): 20 Septiembre 2012



Convocatorias de proyectos

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS CDTI: IBEROEKA

ACTIVIDADES CYTED-IBEROEKA LUGAR FECHAS

MF: “Cadena del cacao” Tarapoto (Perú) 4-6/07/2012

CONVOCATORIAS CYTED-IBEROEKA PAÍSES FECHAS

Organismos gestores: CDTI (España) y 

CONACYT (México) 

España-México 15/05-15/07



Convocatorias de proyectos

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS NACIONALES-MINECO

 INNPACTO 2012: financia proyectos cooperativos entre 
el sector productivo y agentes de I+D+i, prevista para 
finales de mayo o primeros de junio

 INNPLANTA 2012: equipamiento científico y/o técnico 
para I+D+i a entidades públicas y privadas dedicadas a 
I+D instaladas en un parque científico y tecnológico

 INNCORPORA 2012: incorporación de titulados/as 
universitarios/as para la realización de proyectos de 
I+D+i y gestión de la innovación



Proyectos futuros

Estudio de ecommerce en el sector de Atos Worldline

 % de internautas: 65,1%

 Compradores online: 43,1%

 Perfil comprador alimentación y bazar: 
25-43 años y mujeres (73%)

 ¿Q compran?: droguería, perfumes, 
celulosa, leche, conservas y bebidas

 Días de compra: de L a J (frente a 
tienda que son V y S)

 Frecuencia de compra: el 60% 
compradores hace 9 compras/año

 Fidelidad: 2/3 compradores repite y la 
mitad de estos vuelve a comprar antes 
de 1 mes



Proyectos

Casos de éxito: Salmonicultura en Chile

 Fundación Chile (1981)
 Pioneros en el cultivo de salmón en las 

bolsas jaula
 Código de Buenas Prácticas para Centros de 

Cultivo de Salmónidos
 Producción de la astaxantina a partir de un 

microalga, componente básico en la dieta 
de los salmones responsable del color rojo 
anaranjado

 Otros: Omega 3; tecnologías y 
procedimientos de cosecha de salmones, 
que permitan operar en condiciones de 
bajo stress y bienestar animal; bioensayos 
para la salmonicultura en industria y 
biotecnología en acuicultura



Proyectos Nacionales

PROYECTOS NACIONALES

• EUFIN: Promoción de los programas internacionales Eurekas en el sector de 
la I+D agroalimentaria y dentro del Paraguas Euroagri-Foodchain. 

• PTABEL: Promoción y difusión de la Plataforma Tecnológica 
Latinoamericana. 

• RECRA: Red de Evaluación Cuantitativa de Riesgos en Alimentos (Antigua 
Red Sicura-Red Española de Seguridad alimentaria y Evaluación de Riegos en 
Alimentos)

• INNFLUYE Apoyo a la Plataforma Food for Life-Spain. 



Proyectos Nacionales Apoyados

CENIT (2006-2010). SECTOR AGROALIMENTARIO. CDTI



Proyectos Nacionales Apoyados 

CONSOLIDER

• CSD 2007-00063 FUN-C-FOOD (2007-2012):  Nuevos Ingredientes de 
Alimentos Funcionales para Mejorar la Salud (CSIC)



Proyectos Nacionales Apoyados por la Plataforma

PROYECTOS SINGULARES

• INFANTALIM: Desarrollo de nuevos productos saludables en el ámbito de la 
alimentación infantil. Liderado por Betelgeux



Proyectos Internacionales

2009-2011: PROYECTOS 7PM

• FP7-KBBE-2009-2-3-02.245025 AFTER: African Food 
Tradition revisited by Research . http://www.after-
fp7.eu/en/

• FP7-KBBE-2009-3.245288 FRISBEE: Food 
Refrigeration Innovations for Safety, consumers’ 
Benefit, Environmental impact and Energy 
optimisation along the cold chain in Europe. 
http://www.frisbee-project.eu/

• FP7-KBBE-2010-2-2-02 NU-AGE: New dietary 
strategies addressing the specific needs of elderly 
population for an healthy ageing in Europe. 
http://www.nu-age.eu

• FP7-KBBE-2011-5-289327 Food Manufuture: Future 
Scenarios for the Food Industry. 
http://www.foodmanufuture.eu/

http://www.after-fp7.eu/en/
http://www.after-fp7.eu/en/
http://www.after-fp7.eu/en/
http://www.frisbee-project.eu/
http://www.frisbee-project.eu/
http://www.frisbee-project.eu/
http://www.nu-age.eu/
http://www.nu-age.eu/
http://www.nu-age.eu/
http://www.foodmanufuture.eu/


Proyectos Internacionales

2008-2010 ECOINNOVATION

• ECO/08/239048/SI2.535244 WASTERED: Waste reduction and process 
optimisation in the European meat and dairy industry

http://www.wastered.eu/

• ECO/10/256253 ECOTROFOOD: European Service Platform for eco-
innovation in food

http://www.ecotrophelia.eu/

• ECO/10/277217/SI2.599593 GIST: ICT Tools Greening Food Processing 
Business

http://www.gist-project.com/

http://www.wastered.eu/
http://www.ecotrophelia.eu/
http://www.ecotrophelia.eu/
http://www.gist-project.com/
http://www.gist-project.com/
http://www.gist-project.com/
http://www.gist-project.com/


Proyectos Internacionales

OTROS PROYECTOS (IEE, SUDOE)

• IEE/11/003/SI2.615920 COOL SAVE: Difusión y desarrollo de estrategias 
de eficiencia energética en sistemas de refrigeración del sector de 
alimentación y bebidas. 

• SOE2/P1/E310 VALUE (2011-2012): Intercambio y transferencia 
tecnológica sobre valorización de residuos de la industria de 
transformados vegetales del SUDOE. http://www.proyectovalue.eu/

http://www.proyectovalue.eu/
http://www.proyectovalue.eu/


Proyectos Internacionales

Misiones tecnológicas (2009-2012). CDTI

• MICT2009-0038 – HOLANDA. 5 empresas

• MICT2009-0041 – CHILE. 3 empresas

• MICT2010-0034 – AUSTRIA. 3 empresas

• MICT2010-0004 – MÉXICO. Alimentaria México 2010. 7 empresas

• MICT2011-0007 – CHILE. 11 empresas

• MICT2011-2002 – CHINA. 8 empresas

• MINIFORO 2011 – REPÚBLICA DOMINICANA.

• MINIFORO 2012 – PERÚ. Cacao

• BASILEA. SUIZA
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