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La seguridad alimentaria dentro de 
la Plataforma Food for life-Spain



Primer sector industrial dentro de 
la UE

Pero
invisible



La industria europea de I+D 
esta dominada por las PYMES

282.000 empresas
(> 9 trabajadores)

36.000 empresas
(> 19 trabajadores )

7.000 empresas 
(> 49 trabajadores )

120 empresas
(> 499 trabajadores )

39 empresas
(> 999 trabajadores )

20,1%  del total 
de las ventas

37,2%  del total 
de las ventas

62,8%  del total de 
las ventas 

CIAA Annual Report 2004



Gasto Público en I+D (% del PIB)
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Gasto en I+D sobre PIB en 2007

Pública 45-50%
Privada 55-50%



Hemos multiplicado no por 7, sino por 9 el número de 
publicaciones

Ergo

Hemos demostrado que somos capaces de gastarnos el dinero 
en I+D, pero no de generarlo

Porque ocupamos el lugar 19 entre los paises mas 
innovadores

Paradoja europea



Flujo de €

Innovación

Dinero €

I+D





ETP Food: Food for Life 2007-2020

Investigación enfocada estratégicamente y concretada 
en nutrición y tecnologías de alimentos que promueva
productos de   nuevos, innovadores para mercados 
nacionales, regionales y globales. Estos 
productos, juntos con cambios recomendados de 
regímenes dietéticos y modos de vivir, tendrán un
efecto positivo sobre la salud pública y la calidad total 
de vida [" la adición de la vida a años "], ganando la 
confianza del consumidor



Cadena de suministros

Transferencia 
de 

tecnologia

Tres pilares, dos vigas, un tejado y un                
corazón

producción sostenible 
de alimentos

seguridad
alimentaria

Calidad y
fabricación

Alimentos 
y salud

Estudios de los 
Consumidores



Una vision para cambiar la salud de la población

Salud No salud

target de la industria 
farmaceútica

Target de   las industrias de A&B  
cuidado de la salud

Green MR and van der Ouderaa F, Nature Pharmacogenomics - 2003



Consumer Needs

Trust

Does it do what the 
advertising claims?

What does the 
label mean?

Does it taste 
good?

Is it good 
for me?

Is it safe to eat?

What was added?

Can I trust this 
brand?

Can I trust this 
company?

Is it fresh?

Is it natural?

Honesty

Food Safety

Naturalness Familiarity

Quality

Confianza???



Inversiones en %  que realizan 809 empresas 
alimentarías en diferentes sectores años 90
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Innov.radical

Innov.Increme
ntal

Seguridad 
alimentaria

Basado en el modelo de  Kano  
Valor añadido

Esfuerzo

•Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F. and Tsuji, S. (1996) Attractive quality and must-be quality. In 
The best on quality, edited by John D. Hromi. Volume 7 of the BookSeries of the International 
Academy for Quality. Milwaukee:ASQC Quality Press.



Tira y afloja entre la industria y suministradores



16

John Gattorna. Construir la empresa 
a partir de los segmentos de mercado

Base

Semi -
onda

Inconexo

Vertiginóso

Tipos Fluxe
Tipos Cadena Subministros

Totalment flexible
Demanda no planificable

Cliente desconido
emergencias

Àgil
No  planificables hasta el ultimo momento

Ventas y oportunidades inesperadas

Lean (confianza)
Comportamiento reptible planificablere

Productos y servicios mduros

Reaprov. continuo
Demanda muy planificable

Alta colaboración

Adaptació Dynamic Supply Chains. John Gattorna. Pearson Education Limited. 2010

• Estratègia de la empresa 
• Product mix – innovación
• Activitat promocional
• Condicions comercial
• Relación / servei client
• Etc…

• Cultura – subcultura
• Perfil de les persones
• Organitzación
• Procesos
• Sistemes informáticos
• Indicadores 
• Incentivos
• Formación
• Etc..

• Estil de lideratge
• Visió ny valores
• Etc.



HITOS DE LA PTA

• 2004 presentamos un proyecto integrado: TRUEFOOD, Se 
aprueba

• 2005 en el 7PM no aparece el tópico de Alimentos, solo PT
• 2005 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.

• 2005 Plataforma tecnológica española : 
FIAB, ANFACO, AINIA, CNTA, IRTA, CSIC, COOPERATIVAS Y 
MAS DE 200 EMPRESAS



acción basada en el Capital 
Relacional

El cambio de modelo:
“Trabajando con la Gente”





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.



Academia

Maximizar el
Valor de la

Investigación 
Académica

Empresa

Transformar 
Ideas en 

Oportunidades
de Negocios

Respaldar 
Empresas

Tecnológicas

Administraciones Públicas

Resumen : Modelo Triple hélice

Plataformá tecnológica-
Integracion



Comité rector

Direccion y secretariado

FIAB

Alimentacion 
y

salud

Alimentos y 
consumidor

Calidad 
Produccion 
sotenible de 
alimentos

SCM

Grupo consultivo

Trasnferenci
a de 

tecnologia

Comunicación 

ASAMBLEA GENERAL
Grupo de 
necesidades 
del sector 
cárnico Horeca

VEN A LA DISCO



Colaboración con otras plataformas

Plataforma de logística

Otras plataformas( IT, Packaging, etc)



Working on a 
dream



Fuentes de información técnica de 809 
empresas alimentarías de la UE ¨90
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Empresas que realizam I+D > 
250 pessoas ocupadas
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Empresas que realizam I+D < 
250 pessoas ocupadas( PYMES)
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Evolución de número de empresas que realizan I+D del 
sector de la IAB 2001-2008



El crecimiento de Open Innovation

CLOSED 
INNOVATION

“Utiliza lo mejor disponible”
• Redes de Investigación

• Difusión del conocimiento

OPEN 
INNOVATION

“Hazlo tu mismo”
• Centros de investigación corporativos

• Concentración de conocimiento

What happens in R&D, stays in R&D
Source: Harvard Business Review, December 2006

Getting unusual suspects to solve R&D 
puzzles
Source: Harvard Business Review, May 2007

Source: Chesbrough, H. (2003). Open innovation: the new imperative for creating 
and profiting from technology. HBS Press, Boston, MA



Innovación cerrada

Mercado

Proyectos de
investigación

INVESTIGACION DESARROLLO

Límites de la Empresa



Innovación Abierta

Mercado
Actual

Proyectos de
investigación

INVESTIGACION DESARROLLO

Límites de la empresa

Mercado
Nuevo

Consorcios de  Pymes 
o micropymes



Premium Ingredients –
BlendHub – Ingredient Solutions



PROYECTOS



¿ Por qué estar en proyectos 
nacionales o europeos?

• 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/EMPRESARIALES



Evaluación de riesgos 
microbiologicos en varios 
sectores, cárnico, pescado 

y posiblemente masas 
panarias

IDEAS 1



IDEAS 2

Uso de bacteriofagos como agentes de 
limpieza de superficies. En este tema 
tienen mucho interés en las industrias 
de pescado para eliminar biofilms. 
Estamos trabajando en el coNsorcio y 
admitimos ideas y socios. Aunque un 
consorcio no deberia ser mayor de 5 
empresas.



GT Alimentos y Consumidor (2/2)

37



Mas allá del código de barras, ¿ 
internet?



¿Y el futuro?



Evolución de la 
Tecnología

tiempo

Nueva Economía y Nueva Realidad



+ COLABORACIONES

• Aumentar la colaboración de las 
organizaciones empresariales ( VITARTIS 
,ASEBIO, AETIC  y otras) y otros miembros de 
la plataforma a través de la innovación. No 
olvidar al sector HORECA

• Mayor colaboración con otras plataformas 
nacionales



Aberdeen ( 2009)



914117582
f.morais@fiab.es

Aquí un amigo

mailto:otri@fiab.es�
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