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“No es porque las 
cosas son difíciles 

que no las usamos, 
es porque no las 
usamos que las 

cosas se vuelven 
difíciles” 

(Séneca) 



La innovación, hoy 



El desarrollo de nuevos conceptos 
alimentarios 

N
u

ev
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ce

p
to

s La creación de 
nuevos conceptos en 
alimentación es 
intensiva, 
acumulativa y no 
sustitutiva y 
asimilada con gran 
rapidez.  Siendo su 
uso muchas veces 
irracional.  

C
o

n
ce

p
to

s Los conceptos son 
generalmente 
incorporados sin una 
evaluación rigorosa 
de su eficacia, 
efectos colaterales y 
costos. 

La demanda es 
inducida por la 
oferta. 

 

In
fo

rm
ac
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Existen dificultades 
de obtención de 
informaciones 
objetivas y 
estructuradas sobre 
los nuevos 
conceptos de 
alimentación 
lanzados. 

 



Investigar es 
transformar dinero en 

conocimiento. 

Innovar es transformar 
conocimiento en dinero. 

 



Por qué innovar? 

 

Las principales tendencias de futuro en el 
sector de alimentos y bebidas están 

marcadas fundamentalmente por el fuerte 
impacto de la globalización y el aumento 

de la competencia en el sector, por un 
lado, y, por otro, por la necesidad de 

adaptarse a las preferencias del 
consumidor. 

 



Por qué y para qué?: Nuestro negocio es 
de conocimiento 



Patentes WIPO por empresa innovadora 



Cuanto vale una patente?: 
http://www.patentvaluepredictor.com/home.asp?Unique=1013201251011  

http://www.patentvaluepredictor.com/home.asp?Unique=1013201251011


Valor estimado de patentes internacionales en 
alimentación 



Relación entre inversión en innovación y 
retornos 

1 USD en 
Innovación 

7,5 USD en 
valor de la 
compañía 

4,3 USD en 
ventas de 
productos 



La innovación es útil en toda la cadena de 
valor del sector de la alimentación 

Materias 
Primas 

Industria 
Alimentaria 

Distribución 



Cómo innovar? 



The chain-link model of innovation 

Investigación 

Conocimiento 

Mercado 
potencial 

Producción 
de diseño 
analítico 

Detallar 
tests 

Rediseñar 
y producir 

Distribuir y 
vender 



DESARROLLO DEL 
CONOCIMIENTO 
FUNDAMENTAL 

Universidades 

Centros de investigación 

DESARROLLO DEL 
CONOCIMIENTO APLICABLE 

Colaboración profesional 

Investigación básica aplicada 

APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Desarrollo experimental 

Servicio a usuarios 

EXPLOTACION DEL 
CONOCIMIENTO 

Innovación tecnológica 

Pasarla al mercado 

 

MANUAL OCDE 



Generadores de conocimiento vs tejido 
empresarial 

Buena base científico-
tecnológica (incluyendo 
formación y preparación 

técnica)  

Eficaz sistema de transferencia 
de tecnología  

Capacidad de atracción de 
personal especializado  

Infraestructuras y servicios  

Servicios de apoyo a las 
empresas del sector y tejido 
industrial en sectores afines  

 

Tejido empresarial dinámico  

Acceso a financiación  

Recursos humanos calificados  

Redes y alianzas efectivas  

Entorno político, fiscal y 
regulador favorable 

 



La industria necesita conocimiento para 
ser competitiva 

Investigación 
básica: 

Conocer la 
biología de la 

génesis y 
evolución de las 
enfermedades 

Medicina 
Experimental: 

Informar a los 
clínicos sobre la 

esencia de 
mecanismos 
fisiológicos y 
patológicos e 
nformar a los 

básicos sobre los 
resultados en 

pacientes 

Investigación 
clínica: 

Cumplir con las 
exigencias de la 

Agencia 
Regulatoria 

Comercialización: 

Obtener máximos 
retornos 

económicos sobre 
las ventas y 
capitalizar la 
investigación 

financiada con 
fondos públicos 

Evaluación y 
Vigilancia: 

Monitorizar el 
funcionamiento 

correcto del 
medicamento en 

el mercado masivo 
e informar sobre 
necesidades de 

investigación 
básica y clínica 



Innovación en PRODUCTO 
Innovación en las 

RELACIONES CON EL 
DISTRIBUIDOR 

Innovación en 
MARKETING 

Innovación en EMBALAJE 

Innovación en 
MODELO DE 

NEGOCIO 



Cómo surge la idea 
del Instituto? 



Racionalización de la toma de decisiones 
por parte de los explotadores 

alimentarios 

Regulación 

Mercado Ciencia 



Distintas aproximaciones a la relación 
ciencia-mercado  

• Ciencia como proceso 
de producción de 
conocimiento del que 
derivan resultados 
subóptimos como 
consecuencia de la 
consideración del 
conocimiento como un 
bien público. 

 



Distintas aproximaciones a la relación 
ciencia-mercado  

• Aplicación del análisis 
económico (coste-
beneficio) al 
comportamiento de los 
investigadores 
científicos. 

 



Distintas aproximaciones a la relación 
ciencia-mercado  

• La concepción de un 
“científico racional” 
como un exigente 
maximizador del 
servicio público cuya 
función de utilidad 
multi-atributo incluiría 
aspectos estéticos de 
las teorías. 

 



Distintas aproximaciones a la relación 
ciencia-mercado  

• Reconocimiento de las 
peculiaridades 
institucionales de la ciencia 
atribuyendo al carácter 
subvencionado de la 
producción del 
conocimiento ineficiencias 
como las asimetrías en la 
información y la difícil 
relación de los principales 
agentes.  

 



Distintas aproximaciones a la relación 
ciencia-mercado  

• Búsqueda de mecanismos 
de transferencia de los 
mercados a la ciencia como 
única solución para superar 
las disfuncionalidades del 
sistema.  

 



Hacia un nuevo modelo de producción del 
conocimiento 

Cambio de paradigma en el 
conocimiento: qué 

conocimiento se produce, cómo 
se produce y cómo se organiza 

esta producción  

Transdisciplinar 

Heterogéneo 

No jerárquico 

Socialmente responsable 

Controlado en su calidad 



Qué pretendíamos? 

• Solventar los déficits de 
la cultura de la 
investigación 
traslacional por parte 
de los OPIS, y de la 
organización de la 
producción del 
conocimiento. 

 



Qué pretendíamos? 

• Traslado de la 
financiación de la I+D 
del sector público al 
privado. Los criterios de 
asignación de fondos 
públicos de 
investigación se deciden 
en plataformas 
colaborativas 
(administración, 
industria, ciencia). 

 





Qué hace nuestro 
Instituto? 



Los objetivos del Instituto 

Garantizar la alianza entre el ámbito público y el privado en el desarrollo de actuaciones en 
nutrición y salud. 

Prestar apoyo técnico y científico permanente a la Administración y las empresas. 

Relacionar la investigación científica con las necesidades nutricionales de la población, 
trasladando los resultados de las investigaciones en información y material didáctico para los 

consumidores, profesionales sanitarios, educadores, industria y medios de comunicación. 

Servir de marco de encuentro entre científicos y profesionales de centros públicos e industria 
para abordar el desarrollo y promoción de los temas relativos a la Nutrición y la Salud, en sus 

distintas dimensiones. 

Promover una correcta alimentación desde la interpretación imparcial y la difusión de 
conocimientos. 

Promover la mejora de la calidad desde el desarrollo de sistemas de evaluación de conformidad 
de carácter voluntario en el ámbito alimentario. 

Participar, coordinar y promocionar el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el 
ámbito de la nutrición y la salud. 

Canalizar las necesidades y preocupaciones del sector empresarial en el ámbito de la 
alimentación y la salud. 

 



 (1) Caracterización nutricional y sensorial 
de nuevos productos 

Caracterización 
nutricional 

Análisis 
sensorial 

Perfiles 
nutricionales 

Interacciones 
nutricionales 



(2a) Diseño de nuevos alimentos 
funcionales y nutracéuticos 

Ingrediente 
bioactivo 

Matriz 
apropiada 

Estabilidad 
Actividad 
funcional 



(2b) Bioinformática 



(2c) Innovación en metodologías y 
biomarcadores para la sustanciación científica 

de declaraciones nutricionales / de salud 

Estrategia 
científica 

Estudios 
animales 

(Pez cebra) 

Eficacia 
biológica 



Transcriptómica/Proteómica/Metabolómica 

Metodologías propias de la bioquímica, la 
genómica funcional y la biología molecular clásica 

Estudios de eficacia pre-intervención 



(3a) Estudios de toxicidad y 
biodisponibilidad 

Estabilidad 
Química 

Cinética 

Análisis 
microbiológico 



(3b) Estudios de seguridad 

Humanos 

Animales 

In vitro 



(4) Estudios de intervención 

Plataforma 
Genómica 

Estudios 
en 

Humanos 



(5) Innovación en procesos y tecnologías 
industriales 

Procesos 
asépticos 

Fermentación 

“Nano” 

Tecnologías 
enzimáticas 



(6) Estudios de mercado y aceptabilidad 
de los consumidores 

Aceptación 

Comprensión 

Comportamiento 



(7) Vigilancia legal, comercial y 
tecnológica internacional 
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Sobre 
materias 
primas, 
productos y 
mercados  

C
O

LA
B

O
R

A
C

IO
N

 

Con 
empresas de 
ingredientes 
o/y 
producto 
terminado 



(8) Evaluación (científica y regulatoria) de 
Nuevos Conceptos en Alimentación 

Análisis 
científico 

Identificación 
regulatoria 



(9) Open Innovation 

Academia 

Administración Empresa 



STAKEHOLDERS 

LA ALIMENTACIÓN ES UN DRIVER 
FUNDAMENTAL EN EL IMPACTO DE  SALUD , 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

ORGANISMOS 
 PÚBLICOS 

CONSUMIDORES 

SOCIEDAD CLIENTES 

PROVEEDORES 
SOCIEDADES  
CIENTÍFICAS 

ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 

EMPLEADOS 

Innovación somos TODOS 



(10a) Formación: Jornadas de mercado, 
economía e innovación en alimentación  





(10a) Formación: Cursos de verano 





(10c) Revisiones y documentos de 
posición 



(11) Premios a la innovación en 
alimentación y salud 





Alianzas y red de cooperación actual 









 

 

San Antonio 
Technologies es la 

spin off de la 
Universidad Católica 

San Antonio 

Grupo Promotor: 

1. Fundación 
Universitaria San Antonio 

2. Accionistas privados 

Ampliación de capital: 

10 empresas (privadas y 
públicas) interesadas en 

ampliar capital  



Creación de valor 

Valoración de 
la empresa: 
5,0 millones 

Facturación 
primeros 5 años: 

15 millones 



San Antonio Technologies nace con la 
vocación de ser un “cluster” 

“un cluster es una masa 
crítica de empresas e 

instituciones que genera 
una dinámica endógena 

de aprendizaje, 
innovación y mejora de 
ventajas competitivas” 

(Rudolf Buitelaar) 

Empresas 
asociadas 

Científicos 
(UCAM) 

Administración 
(capital riesgo) 



Factores competitivos de San Antonio 
Technologies 

Innovación y diferenciación 

Visión 
interna
cional 

Colabo
ración 

empres
arial 

Focalización en el consumidor 

Transparencia y responsabilidad 

Eficiencia y dimensión 



La innovación, el eje motor de San 
Antonio Technologies 

Desarrollo 
del 

conocimiento 

Aplicación 
del 

conocimiento 

Explotación 
del 

conocimiento 



Caracterización 

Procesos 

Nutrición & Metabolismo 

Genómica  

Estudios Socio-Económicos 

Bioquímica 

Biología Molecular 

Química Analítica y Orgánica Estudios de Consumidor 
AgriFood Economics 

Food Engineering 

Marketing 

Medicina 

Microbiología 

Nutrición animal 

Nutrición y Fisiología 
Humana 

Proteómica 

Reología 

Sociología 

Inmunología  
Toxicología 



Algunos de nuestros socios 





“Tal vez no hayamos 
conseguido hacer lo 

mejor, pero luchamos 
para que lo mejor sea 
hecho ... No somos lo 

que deberíamos ser, no 
somos lo que vamos a 
ser ... Pero gracias a 

Dios, no somos lo que 
éramos”. 

   (Martin Luther King) 
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Muchas gracias!!!!! 


