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“No hay viento 
favorable para 
el que no sabe 

adónde va”

Séneca





Biotecnología en alimentación





Por qué Biotecnología en alimentación?

• La industria de los alimentos es la mayor actividad 
industrial a nivel mundial. Factura 4 millones de 
millones de USD anualmente.

• Es el principal o segundo mayor empleador de mano 
de obra en los distintos países.

• Fundamentalmente es una actividad de pequeñas y 
medianas empresas. Las 20 multinacionales más 
grandes del mundo generan menos del 10% de los 
alimentos.

• Las cadenas alimentarias se han redefinido por su 
impacto en la salud, inocuidad y bienestar del 
consumidor.



Y qué debemos hacer para que la 
biotecnología se use plenamente?

1.- Que nos creamos, de verdad, que la 
alimentación es una oportunidad y no un 

nicho

2.- Que la compañía biotecnológica sea 
realmente una empresa



Y qué debemos hacer para que la 
biotecnología se use plenamente?

3.- Que la empresa biotecnológica sepa ser 
un “Consulting” de la industria alimentaria 

4.- Que la empresa biotecnológica apoye 
más a las PYMES



Y qué debemos hacer para que la 
biotecnología se use plenamente?

5.- Que la empresa biotecnológica sea 
realmente innovadora

6.- Que la empresa de biotecnología se 
internacionalice



Las empresas de biotecnología pueden mejorar 
la situación actual

SITUACION DE SALUD

Población obesa, hipercolesterolémica

Aumento factores de riesgo de enfermedades crónicas no-transmisibles (ECNT)

Bajo consumo de frutas y verduras

Bajo consumo de pescado

Bajo consumo alimentos funcionales

SITUACION SOCIAL

Existe poco marketing social para promover hábitos de vida saludables

Población poco educada para leer etiquetas

Falta de oferta de alimentos saludables atractivos que compitan con la comida rápida 
no saludable

Falta de regulación para preparar alimentos saludables e inocuos

Escasa tecnología para control de alimentos con métodos modernos



“No es porque las cosas 
son difíciles que no las 
usamos, es porque no 

las usamos que las 
cosas se vuelven 

difíciles”

Séneca



El negocio biotecnológico es de conocimiento y sin 
embargo no estamos en un país innovador

Patentes en nutrición y salud 
(global y Colombia)

Patentes en nutrición y salud 
por compañías



Y entonces, qué deberemos hacer?: Un 
cluster, por ejemplo

Con qué socios?

Internacionales

Institucionales

Colombia

Por qué?



Cluster: El mejor camino a la innovación

Camino tradicional en el que la empresa consume 

tiempo y esfuerzos para llegar al 

conocimiento externo

El Cluster ayuda a la empresa a contactar con el 

conocimiento externo



especialmente si le añadimos “open 
innovation”



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



The chain-link model of innovation

Investigación

Conocimiento

Mercado 
potencial

Producción 
de diseño 
analítico

Detallar 
tests

Rediseñar 
y producir

Distribuir y 
vender



Interés de los “remedios naturales”

Problemas menores de salud no tratados o 
tratados con remedios caseros

Personas satisfechas con el 
tratamiento en casa



Y por qué no estudiar la biodiversidad?



Cuando estamos ante un buen mercado

Mercado mundial de plantas
Tasas de crecimiento anual esperado del 

mercado de plantas 2009-2013
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Retos tecnológicos y propuestas de actuación

Mejorar la 
insuficiente 

caracterización

de los principios 
activos

Desarrollo de 
nuevas 

metodologías de

análisis 
fundamentadas 

en técnicas

espectroscópicas

Mejorar la 
insuficiente 

caracterización

del proceso de 
obtención

Desarrollo de 
métodos 

estandardizados

de extracción, 
modificación y 

formulación

alimentaria de 
los principios 

bioactivos

Progresar en la 
descripción del

mecanismo de 
acción

Desarrollo de 
métodos de 
estudio de

perspectiva 
integrada: 
métodos

bioinformáticos, 
métodos por 
tecnologías

-ómicas

Establecer 
diseños correctos 

de los

estudios en 
sistemas 

biológicos

Colaboración con 
centros de

investigación y 
desarrollo de

herramientas 
informáticas que 

aseguren

la calidad y 
parametrización

de los

resultados

Superar la falta 
de biomarcadores

validados para 
caracterizar el 

papel del

ingrediente sobre 
el metabolismo

Desarrollo de 
nuevos 

biomarcadores
por

metodologías de 
trasncriptómica,

proteómica, 
metabolómica y 

diseño por

imagen



Ya hay cooperación entre empresas 
biotecnológicas y de alimentos



Utilización de “métodos externos” de 
innovación

Nuevos productos desarrollados 
“métodos externos”

Fuentes de innovación para 
los próximos 5 años



“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



Malnutrición en la infancia y 
salud adulta



"Si quieres un año de prosperidad, 

cultiva cereales. Si quieres diez 

años de prosperidad, planta 

árboles. Si quieres cien años de 

prosperidad, haz crecer a la gente".

Proverbio chino





Nutrición temprana y riesgo de obesidad 
en edad adulta



Estudios epidemiológicos. Hambruna 
holandesa durante la IIª guerra mundial



Estudios de la hambruna holandesa durante la IIª guerra mundial 

300.000 hombres
19 años

3er trimestre

2º trimestre

1er trimestre

Los hombres que habían sido concebidos durante los últimos 6 meses de la IIª guerra mundial y 
cuyas madres habían experimentado una nutrición pobre en el 1er y 2º trimestre de su embarazo

fueron más propensos a padecer obesidad



Estudio de la hambruna en China: 
Desnutrición infantil y obesidad adulta





Ingesta grasa, adiposidad en la infancia y 
obesidad adulta



IMC dependiendo de la edad de rebote 
adiposo



Odds Ratios para la persistencia de obesidad en 
la edad adulta a diferentes edades



Riesgo de mortalidad en estudiantes 
universitarios con sobrepeso



Z-scores medios en la infancia de personas que 
desarrollaron posteriormente Diabetes 



Hossain N Engl J Med 2007; 356:213

190 Millones de personas con Diabetes en el mundo. En el año 2030 se doblará esta cifra.  El coste 
sanitario supondrá entre 213.000 y 396.000 Millones de dólares.



El incremento de peso en la infancia 
predice la obesidad adulta



Por qué la epidemia actual de obesidad?









Asia-Pacífico:
H: 8%  M: 13 %

América Latina:
H: 16 % M: 23 %

América del Norte:
H:19.7 %    M:24.7%

Europa:
H: 12 %  M: 18 %

Sudáfrica:
H: 8%     M: 44 %

Emiratos Árabes:
H: 16%    M: 38 %

Europa del Este:
H: 14 %  M: 19 %

Tasas de Obesidad por países según OMS- IOTF



La obesidad continúa siendo un gran problema. 
Por qué?





Porque se han reducido los costes de la energía 
ingerida

Producción mundial de 
aceites vegetales

Evolución de la energía 
disponible a partir de grasa



Indicadores nutricionales. Consumo (en 
calorías) per cápita



Relación entre la renta per cápita y el 
porcentaje del gasto en alimentación



Porcentajes de renta gastados para comer (PGCB) y 
necesarios para supervivencia (PNCSU) y para una 

dieta saludable (PNCSA)



Porque los alimentos densos en energía cuestan 
menos que los alimentos densos en nutrientes



por eso las clases más populares ingieren dietas 
pobres en nutrientes y ricas en grasas



Las dietas low cost aumentan las tasas de 
obesidad en los pobres





Paradójicamente el aumento del precio de los 
alimentos incrementa las tasas de obesidad. Porque 

modifica los patrones de consumo





Hay factores que vienen destacándose y que son más 
que dudosos (la comida rápida, por ejemplo) 

Número de restaurantes de 
comida rápida por región

Incremento de la obesidad 
infantil en Latinoamérica



Aprender de los errores (de España, por 
ejemplo)

Consumo de alimentos 
(Kg/l/u pc/año)

Evolución de las tasas de 
exceso de peso



antes que tomar medidas drásticas





Gasto sanitario e influencia del exceso de peso 
sobre el mismo

Tendencia del gasto en atención 
primaria y preventiva (USD)
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La investigación más rentable: Los 
subproductos



La idea

Industria conservera en 
Galicia

Utilidades de los 
subproductos de la pesca



Producción de Omega 3 a partir de 
subproductos de la pesca

Mercado de Omega 3 marino 
(millones USD)



La idea

Producción de tomates en 
España (miles de Tons)

Cromatograma de análisis de 
carotenoides en extractos de piel de 

tomate 



Producción de Licopeno por fluidos 
supercríticos a partir de piel de tomate

Concentración de Licopeno



La idea

Utilización de suero de queso
Cambio en la masa muscular 

en relación con la edad

http://www.ajcn.org/content/vol70/issue1/images/large/009101.jpeg


Concentración de proteínas de suero de 
queso para prevenir la Sarcopenia

Composición de aminoácidos del suero de queso en 
comparación con la fórmula objetivo para la 

Sarcopenia



y, además, uso de ultrafiltración para 
obtener péptidos bioactivos

Contenido de las proteínas del suero de 
queso (% peso/volumen)



El futuro de la biotecnología es la 
innovación



Investigar es transformar dinero 
en conocimiento

Innovar es transformar 
conocimiento en dinero





La inversiones en I+D marcan la 
innovación



Which categories are leaders and 
laggards?

– Categories showing the most growth focus on treats, basics

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chocolate Confectionery

Sugar & Gum Confectionery

Sweet Spreads

Dairy

Snacks

Savoury Spreads

Bakery

Breakfast Cereals

Processed Fish, Meat &  Egg Products

Sauces & Seasonings

Alcoholic Beverages

Desserts &  Ice Cream

Side Dishes

Fruit &  Vegetables

Meals &  Meal Centers

Non-Alcoholic Beverages

Baby Food

Soup

Sweeteners &  Sugar

% change in introductions

All category average: 
+15.2%



Tipos de innovación de productos

• Innovaciones radicales: Productos con avances 
realmente novedosos en ciencia o tecnología utilizando 
las nuevas tecnologías y/o creando nuevos mercados, 
que son generalmente reconocidos como soluciones 
“out of the box“.

• Extensiones de línea: Consisten en ajustar un poco los 
productos existentes sin proporcionar completamente 
nuevos beneficios para el consumidor (por ejemplo, la 
introducción de un nuevo tamaño o sabor de un 
producto ya existente).

• “Productos me-too”: Son productos copia sobre la 
base de lo que ya está disponible en el mercado.



Innovación, hoy

• Salud, placer y 
conveniencia siguen 
siendo las tres 
principales tendencias 
que influyen en el 
lanzamiento de nuevos 
productos y la 
innovación en la 
industria mundial de 
alimentos y bebidas.

Los factores clave en la innovación en 
salud son:

1. La creciente popularidad del concepto 
"bienestar“.

2. El creciente uso de ingredientes activos 
para problemas de salud específicos.

3. El cambio de los productos para "control 
de peso" con productos bajos en 
calorías y que aumentan la saciedad.

4. La “nutrición Dirigida" está ganando 
impulso a medida que se centra en los 
beneficios de salud para grupos de 
consumidores clave, como las mujeres 
embarazadas, los ancianos y cada vez 
más los niños.



Innovaciones internacionales

Porcentaje de avance global de las 
innovaciones en marcha

Número de innovaciones revolucionarias 
mundiales (real) por mercado



Innovaciones internacionales

Evolución de las innovaciones 
revolucionarias  mundiales (2005-2010)

Lanzamiento de innovaciones 
revolucionarias por región 2010



Innovaciones internacionales

Innovaciones por tipo, 2010
Innovaciones por categoría, 

2010



Tendencias para 2015

Tendencias seleccionadas Subtendencias en salud



Tendencias para 2015

Subtendencias en conveniencia Subtendencias en indulgencia



Por qué triunfa la innovación? (básicamente 
porque es la excepción …)

Lanzamientos en alimentación 
2010

Lanzamiento de alimentos 
innovadores por regiones 2010



Cómo innovar?

Check-list de innovación
1. Lanzamiento 

de un producto para nuevos 
usuarios o para una nueva 
ocasión de uso.

2. Proporcionar un beneficio 
para el consumidor a través 
de un embalaje novedoso.

3. Proporcionar un beneficio a 
través de una nueva 
formulación o ingrediente.

4. Creación de un nuevo 
mercado.

5. Marketing y comercialización.

Lanzamiento de productos 
innovadores en Europa



Las barreras regulatorias



“Eating is an extremely risky
activity”

Julian Mellentin



�”Food shall not be 
placed on the market if it 

is unsafe”.�
Regulation (EC)

No 178/2002



NETTOX Plant List

• La lista de plantas NETTOX es un 
proyecto comunitario de 
recopilación y evaluación de 
datos sobre la toxicidad de 
plantas.

• De 1995 a 1997 expertos en 
alimentación de 15 países 
europeos crearon esta lista con 
alrededor de 300 plantas, hierbas 
y especies de hongos de la Unión 
Europea.

• Este proyecto y la lista se 
revisaron en 2007.



Aproximación para obtener la aprobación 
de diferentes productos en Europa

Sin 
procedimiento

Alimentos 
convencionales

Coadyuvantes de 
proceso

Enzimas

Materiales en 
contacto con 

alimentos

Aprobación 
previa 

Novel foods

GM foods

Aditivos

Complementos 
alimenticios

Otros (plásticos, 
solventes de 

extracción, …) 

Notificación

Similar a otros 
novel foods





Ahora accesible on line 
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelf

ood/novel_food_catalogue_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm


Novel food?

NOT NOVEL:

A change of recipe

A change to the production 
process

GMO

Using a ‘new’ flavouring or 
additive

GREY AREA

New extraction or isolation
method

New extract

NOVEL

Same use of an ingredient 
authorised for Novel Foods

Different use of an 
ingredient authorised for 

Novel Foods

Use of an ingredient in 
PARNUTS, only used in food 
supplements prior to May 

1997

Use of a technological 
additive, authorized before 
May 1997, for its nutritional 

purposes



The time to authorise depends of the 
country where the product is presented?

Rapporteur member state for subsequently 
approved novel foods and ingredients

Novel food authorisations: Time to 
authorise (months)



EU authorisation time vs other countries

Phytosterol authorisations 
time in EU (months)

Comparison of novel food approval process 
times (for yellow fat spreads containing 

phytosterols)



Current  timing in practice

MS 
individual 

assessment

205

EC forwards 
IA report to 

the MS

25

MS 
comment

on IA report

30

EC consults
EFSA

138

EFSA 
opinion

delivered

310

Commission
decision is

taken

434



Novel food applications

Novel food applications from May 1997 
and their current status

Time in months from the applicant 
request to the end of the procedure



Comparison of International Regulations 
Pertaining to Novel Foods

Australia/NZ Canada European U. United States

Handbook Yes No No No

Pre-market 
review Yes Yes Yes Yes

Simplified 
procedure No No Yes No

Time-to-Market <18 months <90 days >5 months Immediate

Fees Yes No No Yes

Confidentiality Yes Yes Yes Yes

Market 
advantage Yes Yes No No

Transparency Yes No Yes Yes

Safety 
monitoring No No No Yes



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Innovation Institute

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


