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El presente documento es el resumen para los ciudadanos del informe de situación elaborado por 

STOA «Opciones tecnológicas para alimentar a 10 000 millones de personas – Opciones para la 

transformación alimentaria sostenible».  

El informe completo sobre este tema se encuentra disponible en el sitio web de STOA. 

 

 

 

Resumen del informe 

 

La innovación en el campo de las técnicas de transformación alimentaria puede contribuir 

significativamente a cubrir las necesidades de los 10 000 millones de personas que habitarán el 

planeta en el futuro con respecto a la calidad, la cantidad y la sostenibilidad de su ingesta de 

alimentos. El presente estudio ofrece una valoración de expertos sobre el potencial de las 

tecnologías nuevas y emergentes para mejorar la sostenibilidad en el sector de la 

transformación alimentaria. Entre ellas, las siguientes tecnologías: tecnología de sensores, 

envases sostenibles y control del refrigerado, pasteurización y esterilización no térmicas, 

nanotecnología y microtecnología, procesos innovadores para la utilización de subproductos, 

procesos alternativos que requieran menos cantidad de agua o energía, alternativas vegetales a 

la carne y transferencia de información y conocimientos.  

Para cada una de las tecnologías se recoge el impacto directo (menores pérdidas, menor uso de 

agua y energía) y el impacto indirecto (pérdida de alimentos, utilización subóptima y reducción 

innecesaria de la calidad en la cadena alimentaria), así como su contribución a los ámbitos de 

mejora de la industria europea de la transformación alimentaria (nuevos y mejores productos 

alimenticios, procesos de elaboración eficientes en lo que respecta a los recursos, cadenas 

alimentarias integradas y transparentes y mayor capacidad de innovación). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del sistema de abastecimiento de alimentos, la transformación alimentaria se centra 

en la conversión de materias primas agrícolas en productos alimenticios (envasados) con la 

calidad y las propiedades funcionales deseadas. La producción industrial de alimentos 

comenzó en los siglos XVIII y XIX, cuando los métodos de producción tradicionales y 

artesanales fueron sustituidos progresivamente por técnicas más reproducibles y con una 

base más científica. Las técnicas modernas de transformación alimentaria tienen los tres 

objetivos principales siguientes: 

 

1. producir alimentos lo suficientemente estables y seguros para el consumo humano, 

desde el punto de vista microbiológico y químico; 

2. aportar al producto los aspectos de calidad intrínsecos exigidos, como por ejemplo la 

digestibilidad, el contenido nutritivo, el aroma, el color y la textura; 

3. añadir valor al producto en otros aspectos, como la comodidad, el estilo de vida y la 

comercialización. 

 

La innovación en el campo de las técnicas de transformación alimentaria puede contribuir 

significativamente a cubrir las necesidades de los 10 000 millones de personas que habitarán 

el planeta en el futuro con respecto a la calidad, la cantidad y la sostenibilidad de su ingesta 

de alimentos. El presente estudio ofrece una valoración de expertos sobre el potencial de las 

tecnologías nuevas y emergentes para mejorar la sostenibilidad en el sector de la 

transformación alimentaria. Más concretamente, se han identificado opciones tecnológicas 

que también apoyan la competitividad de la industria alimentaria europea en los siguientes 

ámbitos:   

 

1. Nuevos y mejores productos alimenticios, que cubran la creciente demanda 

alimentaria, mitiguen la brecha en materia de seguridad alimentaria, den cuenta de 

los cambios demográficos y de las nuevas demandas de los consumidores y eviten 

enfermedades vinculadas al estilo de vida. 

2. Procesos de fabricación eficientes en lo que respecta a los recursos, que minimicen la 

dependencia de cultivos de alto valor, consuman menos agua y energía y conserven 

el equilibrio local, eviten la generación de residuos, generen productos de alta calidad 

y alta funcionalidad con una vida en almacenamiento más prolongada y previsible y 

permitan la diversificación con respecto a las demandas específicas de los 

consumidores. 

3. Cadenas alimentarias integradas y transparentes, que proporcionen seguridad 

alimentaria global, conecten la industria alimentaria globalizada y el sector minorista 

con la producción alimentaria y la demanda local, aumenten la confianza de los 

consumidores a través de la transparencia, la trazabilidad y la información objetiva, 

generen menos pérdidas y despilfarro de alimentos y operen de modo sinérgico con 

otros sectores de la futura bioeconomía. 

4. Una mayor capacidad de innovación de la propia industria, para conseguir una 

traducción más rápida de los resultados científicos en aplicaciones industriales, así 

como la utilización de los avances científicos procedentes de otras disciplinas —por 
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ejemplo, de la nanotecnología y de las TIC—, a pesar de su carácter altamente 

fragmentado (en la UE existen más de 287 000 empresas, de las cuales 285 000 son 

PYME).  

 

En el cuadro 1 se recoge un resumen de las tecnologías incluidas en el presente estudio y de 

sus conexiones con los ámbitos de mejora, lo que permite identificar las oportunidades para 

la innovación en la industria de la transformación alimentaria.  
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Cuadro 1. Resumen de las opciones tecnológicas sostenibles y de su conexión con los ámbitos de 

mejora para la industria de alimentos y bebidas de la UE 

 

OPCIONES 

TECNOLÓGICAS 

OBJETIVOS PARA LA INNOVACIÓN 

Nuevos y 

mejores 

productos 

Fabricación 

eficiente en lo que 

respecta a los 

recursos 

Cadenas 

integradas y 

transparentes 

Mayor poder de 

innovación 

Tecnología de 

sensores 

Mayor control en 

lo relativo a la 

calidad y la 

seguridad 

Reducción de 

pérdidas de 

productos: toma 

de decisiones 

basada en las 

propiedades 

medidas de los 

productos 

Gestión y control 

avanzados de la 

calidad y 

seguridad 

alimentarias 

Mayor control de 

calidad y 

diferenciación de 

los productos 

Envases sostenibles y 

control del 

refrigerado 

Alimentos 

semipreparados, 

cómodos y de alta 

calidad 

Reducción de la 

pérdida de 

alimentos 

mediante una 

mayor vida en 

almacenamiento; 

trabajo en envases 

sostenibles 

Embalaje 

inteligente 

 

Pasteurización y 

esterilización no 

térmicas 

Productos 

semi(frescos) de 

larga duración 

Reducción de 

pérdidas mediante 

una mayor vida en 

almacenamiento 

 Nuevas tecnologías 

de transformación 

que tienen como 

resultado 

productos con 

mejores 

propiedades 

Nanotecnología y 

microtecnología 

Desarrollo 

avanzado de 

productos 

Reducción del uso 

de energía; 

detección de 

contaminantes y 

alteraciones de la 

microflora 

 Nuevas tecnologías 

de transformación 

que tienen como 

resultado 

productos con 

mejores 

propiedades 

Procesos innovadores 

para la utilización de 

restos y subproductos 

Generación de 

ingredientes 

naturales y 

beneficiosos para 

la salud a partir 

de subproductos 

Generación de 

ingredientes 

alimenticios a 

partir de 

subproductos; 

aplicación valiosa 

en lugar del 

desecho 

 El pensamiento 

alternativo tiene 

como resultado 

nuevos conceptos y 

productos; mejora 

continua a fin de 

evitar los residuos 
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OPCIONES 

TECNOLÓGICAS 

OBJETIVOS PARA LA INNOVACIÓN 

Nuevos y 

mejores 

productos 

Fabricación 

eficiente en lo que 

respecta a los 

recursos 

Cadenas 

integradas y 

transparentes 

Mayor poder de 

innovación 

Procesos alternativos 

que requieren menos 

cantidad de agua o 

energía 

Transformación 

menos intensiva 

para obtener 

productos menos 

refinados 

Reducción del uso 

de agua y energía 

Ingredientes 

alimenticios 

menos refinados: 

relación más 

específica entre 

el proveedor de 

ingredientes y el 

productor de 

alimentos 

Exploración de 

nuevas vías para el 

diseño de cadenas 

alimentarias 

alternativas 

Desarrollo de 

productos: 

alternativas vegetales 

a la carne 

Desarrollo de 

sustitutivos de la 

carne más 

atractivos 

La eficiencia de la 

producción de 

productos 

vegetales es mayor 

que la de los 

productos de 

origen animal 

 El espectro más 

amplio de materias 

primas acelera el 

proceso de 

innovación de 

productos 

Transferencia de 

información y 

conocimientos 

Mayor control de 

calidad en toda la 

cadena 

Mejor 

planificación de 

producción, 

basada en la 

puesta en común 

de la información 

en toda la cadena 

Mayor puesta en 

común de los 

conocimientos en 

toda la cadena; 

cadenas 

transparentes 

para el 

consumidor  

Traducción más 

rápida de los 

resultados de I+D 

en aplicaciones 

industriales 
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TECNOLOGÍA DE LOS SENSORES 

La tecnología de los sensores en un elemento crucial para evaluar la evolución de la calidad y 

la trazabilidad de las materias primas, los productos intermedios y los productos finales, a lo 

largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. En el ámbito de 

la transformación alimentaria, los sensores se utilizan para el diseño, control y optimización 

de los procesos de fabricación, incluida la logística y el almacenamiento. Los avances 

tecnológicos en este ámbito se centran en nuevos sensores y tecnologías de análisis para la 

medición directa de los principales parámetros de calidad, en TIC para obtener información 

en tiempo real del proceso —que permita bucles más rápidos de control anticipado y de 

respuesta— y la aplicación de modelos de calidad que permitan un control predictivo. El 

control mejorado del proceso contribuye a la sostenibilidad de la cadena alimentaria, 

mediante la optimización de la calidad de los productos, incluida la reducción de las 

pérdidas de calidad y los defectos, así como un menor consumo de agua, energía e 

ingredientes de alto valor. 

 

Los sensores inteligentes también pueden contribuir al uso eficiente de los recursos en otras 

partes del sistema de la cadena alimentaria. Las condiciones de almacenamiento adaptables, 

basadas en la medición simultánea de oxígeno, dióxido de carbono y etanol durante el 

almacenamiento, permiten lograr la estabilidad a largo plazo de frutos perecederos como las 

manzanas y las peras. Con la aplicación de dispositivos de seguimiento (equipados con los 

sensores necesarios), se puede obtener información viable sobre las condiciones reales con 

arreglo a las que se han almacenado y transportado los productos. La identificación única de 

cada producto es posible mediante la combinación de dichos dispositivos de seguimiento 

con etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID). Las etiquetas que incluyen un 

microcontrolador permiten interpretar en un chip los datos medioambientales. Al leer el chip 

se recupera inmediatamente el estado real de los productos, y el estado futuro se puede 

describir mediante modelos de calidad, utilizando las condiciones medioambientales 

experimentadas como datos. Esta tecnología permite utilizar declaraciones de calidad 

garantizadas, suministrar productos listos para su consumo a los supermercados, y aplicar 

conceptos logísticos como el principio de que el primer producto que caduque sea el primero 

que se expida (FEFO). 

 

ENVASES SOSTENIBLES Y CONTROL DEL REFRIGERADO 

Las pérdidas y el despilfarro de alimentos en los países desarrollados se deben, 

principalmente, al comportamiento de los consumidores y a la falta de coordinación en el 

seno de la cadena alimentaria, cada vez más compleja. El declive en la calidad de frutas y 

hortalizas supone una serie de cambios bioquímicos y fisiológicos que varían en función de 

las condiciones experimentadas. Es necesario aplicar un enfoque integrado a la cadena 

alimentaria para lograr una calidad óptima de los productos y la prolongación de la vida en 

almacenamiento, que incluya estrategias de control como el envasado (en atmósfera 

controlada), el control de la temperatura, la humedad relativa y el etileno, y tratamientos 

fitosanitarios y contra la humedad. 
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Los avances en la tecnología del embalaje incluyen el envasado al vacío (envase piel), 

bandejas barrera de cartón, que permiten el envasado en atmósfera modificada, las 

reducciones de material (peso), la aplicación de materiales biológicos de embalaje, como el 

PLA y el PEF, y el embalaje con materiales reciclados (principalmente PET).  

 

El control de la temperatura y una cadena de frío bien diseñada es, con mucho, la estrategia 

más importante para conservar la calidad deseada de los productos. Debido a su alta 

demanda de energía, el refrigerado es una tecnología poco sostenible. Este uso de energía, no 

obstante, debe ponerse en perspectiva por el hecho de que la refrigeración evita que se 

desechen una gran cantidad de productos. No obstante, es posible lograr un importante 

ahorro en consumo de energía (hasta un 65 % menos de emisiones de CO2) mediante el 

control inteligente del compresor y la ventilación interna en los contenedores frigoríficos. 

 

PASTEURIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN NO TÉRMICAS 

Las tecnologías tradicionales de conservación, como la pasteurización o esterilización por 

calor, mejoran la seguridad de los alimentos y su vida en almacenamiento, pero a menudo 

tienen consecuencias negativas para los atributos de calidad del producto, como el sabor, el 

color, la textura y los nutrientes. Las tecnologías de transformación media, por tanto, pueden 

constituir una opción interesante, tanto para productos refrigerados como para productos a 

temperatura ambiente, cubriendo así la cada vez mayor demanda de los consumidores de 

alimentos nutritivos de aspecto fresco que sean seguros y de larga duración. 

  

Las altas presiones, el calentamiento por microondas, el calentamiento óhmico y el 

calentamiento por radiofrecuencia se utilizan normalmente en la industria alimentaria, 

principalmente para la pasteurización de alimentos. Otras tecnologías se encuentran aún en 

fase de desarrollo, como la esterilización por altas presiones de los alimentos envasados, la 

transformación por campos eléctricos pulsados para la pasteurización de alimentos líquidos 

y el tratamiento con plasma frío para la descontaminación de superficies. 

 

Además de una mayor calidad del producto, las nuevas tecnologías de transformación 

también contribuyen a mejorar la sostenibilidad de la transformación alimentaria. Habida 

cuenta de que las tecnologías de transformación media se pueden aplicar a temperaturas 

mucho más bajas que las del tratamiento convencional, se requiere menos energía para el 

calentamiento y enfriamiento del producto. Asimismo, estas tecnologías permiten la 

elaboración de comidas listas para consumir con la calidad de alimentos frescos refrigerados, 

pero sin la necesidad de utilizar un almacenamiento refrigerado o congelado. La 

prolongación de la vida en almacenamiento de los productos frescos también contribuye a 

evitar el despilfarro de alimentos en la cadena alimentaria. Por último, los productos tratados 

con altas presiones, microondas o radiofrecuencia se envasan en el embalaje destinado al 

consumidor antes de su transformación. Esto evita el riesgo de que los productos se puedan 

volver a contaminar y reduce significativamente el volumen del material de embalaje, dado 

que no es necesario utilizar un segundo envase. 

 

NANOTECNOLOGÍA Y MICROTECNOLOGÍA 

La nanotecnología y la microtecnología se consideran tecnologías clave del futuro en el 

ámbito de la alimentación y la nutrición, ya que permiten el desarrollo de sistemas dirigidos 
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de producción y entrega (encapsulado o emulsificación), nuevos sensores para la detección 

de patógenos y toxinas (que permiten un control avanzado del proceso y seguimiento de la 

calidad) y materiales de embalaje avanzados con propiedades únicas de barrera o inhibición 

del crecimiento de microbios. Asimismo, la nanotecnología y la microtecnología ofrecen 

numerosas opciones para el desarrollo de herramientas y equipamiento de transformación 

alimentaria avanzados para la mezcla y homogeneización, separación, fraccionamiento y 

formación de estructuras. Dado que la mayoría de los mecanismos de formación de 

estructuras en los alimentos tienen lugar a escala micrométrica, estas nuevas tecnologías de 

tratamiento son, intrínsecamente, más eficientes en cuanto al uso de energía, y aprovechan 

mejor las materias primas disponibles. En cuanto a la emulsificación y al fraccionamiento, la 

viabilidad de este enfoque ya se ha demostrado en la práctica. Otras aplicaciones aún se 

encuentran en la fase de desarrollo. 

 

PROCESOS PARA LA UTILIZACIÓN DE RESTOS Y SUBPRODUCTOS 

En el contexto europeo, la industria alimentaria es responsable, de media, de 

aproximadamente el 5 % de las pérdidas totales de alimentos que se generan. No obstante, 

en la industria de la transformación alimentaria se generan flujos relativamente grandes de 

subproductos. La utilización directa de estos flujos para la alimentación requeriría una 

transformación alternativa y, por lo general, más compleja desde el punto de vista técnico. 

Una gran parte de estos flujos alternativos recibe, por tanto, muy poco valor. En sus 

esfuerzos por maximizar el valor (económico) de la producción, la industria, en especial la de 

gran tamaño, ha dado pasos importantes para la valorización de los subproductos. Por 

ejemplo, los subproductos derivados de la transformación de productos lácteos y cárnicos 

han recorrido el camino desde aplicaciones alimentarias relativamente básicas hasta 

ingredientes alimenticios de alto valor. Se espera que, con los precios de los alimentos cada 

vez más altos y la consolidación o escalada, ya en marcha, de las distintas industrias de 

transformación alimentaria, esta práctica se siga también en otros sectores, como por 

ejemplo, para los subproductos procedentes de la transformación de la pesca y las frutas y 

hortalizas. Junto a los avances tecnológicos —como las tecnologías de separación, extracción, 

conversión, estabilización y secado—, esto también requiere unas nuevas normas de calidad 

para los ingredientes y los productos intermedios, protocolos de evaluación de la 

sostenibilidad y demostraciones prácticas del potencial de los subproductos. 

 

PROCESOS ALTERNATIVOS QUE REQUIEREN MENOS CANTIDAD DE 

AGUA O ENERGÍA 

Los procesos que consumen más energía en la industria alimentaria son: el calentamiento 

(evaporación, pasteurización, hervido, secado), el enfriamiento o refrigeración, la maquinaria 

de transformación (ventiladores, bombas, ventilación, aire comprimido) y el transporte. El 

uso del calor residual, la intensificación de los procesos y el diseño alternativo de la cadena 

(incluido un paso de conservación media) constituyen estrategias para reducir los requisitos 

energéticos para el calentamiento. El almacenamiento refrigerado reviste una importancia 

crucial para el suministro sostenible de alimentos, ya que contribuye a la reducción de 

pérdidas de alimentos. Se pueden conseguir mejoras adicionales en la sostenibilidad 

mediante un desarrollo adicional de la tecnología de refrigeración (nuevos refrigerantes, 

equipos con mayor eficiencia energética y menos emisiones de gases de efecto invernadero), 

sistemas de control avanzados (por ejemplo, aplicados en el transporte de contenedores 
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frigoríficos) y la aplicación de tecnologías medias que permiten el almacenamiento de 

productos frescos a temperatura ambiente. 

 

El uso de agua está vinculado, en su mayor parte, a los procesos de lavado, dilución y 

separación. Los métodos de fraccionamiento en seco (que sustituyen al fraccionamiento 

húmedo) podrían reducir significativamente el uso de agua y energía en la transformación 

alimentaria, ya que evitan la práctica generalizada, al producir los ingredientes, de la adición 

de agua, secado y, a continuación, rehumidificación durante la fase de mezcla o formulación. 

El fraccionamiento en seco tendrá como resultado componentes menos purificados, pero en 

numerosas aplicaciones alimentarias no se requiere necesariamente un alto grado de pureza 

de los ingredientes, aunque sea en el sistema actual de ingredientes básicos a menudo 

preferidos por la industria alimentaria. 

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS: ALTERNATIVAS VEGETALES A LA CARNE 

El desarrollo de nuevos productos puede contribuir a reducir el impacto ambiental de 

nuestra dieta. En muchos casos, las innovaciones tecnológicas son necesarias para aportar a 

estos productos las propiedades deseadas. Este es el caso del desarrollo de los llamados 

productos vegetales alternativos a la carne de tercera generación, que requerían la mejora de 

las tecnologías actuales de transformación para cumplir mejor las exigencias de los 

consumidores con respecto a, por ejemplo, textura y jugosidad. Las tecnologías de 

reestructuración mediante cortes, actualmente en fase de desarrollo, están destinadas a 

imitar mejor la textura fibrosa de la carne. 

 

El nuevo hito en los productos sustitutivos de la carne puede conseguirse mediante el 

desarrollo de nuevas fuentes sostenibles de proteínas. Algunos ejemplos de dichas fuentes 

son los insectos, las lentejas de agua y las algas. La explotación de nuevas fuentes de 

proteínas requiere el desarrollo de nuevas tecnologías de transformación media para separar 

y extraer dichas proteínas. La aplicación del concepto de la biorrefinería (por ejemplo, la 

valorización máxima de las subfracciones en aplicaciones alimenticias y no alimenticias) 

fomentará en gran medida la comercialización de estas fuentes. La actual normativa y 

legislación en materia de uso de fuentes novedosas de proteínas puede constituir un factor 

restrictivo. 

 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS 

La reducida capacidad de innovación es uno de los principales motivos del declive de la 

industria europea de alimentos y bebidas en los mercados mundiales. El excelente nivel de 

investigación científica que se lleva a cabo en el ámbito de la alimentación y la nutrición no 

se traduce lo suficiente en aplicaciones industriales de nuevas tecnologías o nuevos 

productos alimenticios (la llamada «paradoja de la innovación europea»). Para estimular la 

transferencia de conocimientos en el seno de la industria alimentaria, existe una amplia gama 

de instrumentos y herramientas, incluidos los incentivos financieros, la formación de redes y 

la puesta en común de mejores prácticas. Si bien se han desarrollado y se han puesto en 

práctica numerosos sistemas e instrumentos, aún no se ha identificado una «mejor práctica» 

de amplia aplicación para la transferencia de conocimientos en la industria de la 

transformación alimentaria. El carácter altamente fragmentado de este sector industrial, 

junto con su gran cantidad de PYME, puede ser la explicación más plausible para ello. No 
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obstante, las soluciones de TIC, como el Food Technology Innovation Portal (Food TIP, 

desarrollado en el Network of Excellence HighTech Europe) pueden contribuir a mejorar la 

transferencia de conocimientos desde el mundo académico a las empresas.  

 

Igualmente, los organismos reguladores también pueden desempeñar un papel activo en la 

promoción de la innovación en el sector alimentario. De forma similar a la industria 

farmacéutica, centrarse únicamente en excluir los riesgos relativos a la seguridad alimentaria 

provocará un estancamiento en la innovación. Con la aplicación de conceptos modernos de 

gestión de riesgos, y con una fabricación de base más científica, se debería encontrar el 

equilibrio correcto entre la garantía de la seguridad de los productos, por una parte, y el 

estímulo a la innovación, por otra. Una vía prometedora para ello podría ser el permitir a la 

industria de la transformación alimentaria más libertad reglamentaria, por ejemplo en cuanto 

a la aplicación de nuevas tecnologías o el uso de flujos alternativos en aplicaciones 

alimentarias, siempre que se pueda demostrar una comprensión suficiente de sus procesos 

de fabricación («fabricación de base científica»). 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo tecnológico puede contribuir a la transformación ecoeficiente en la industria 

alimentaria, mediante un ahorro directo, principalmente en cuanto a energía y uso de agua, y 

una reducción de residuos. Ello también provocará reducciones de costes y una menor 

vulnerabilidad ante una futura escasez y aumento de precios. Algunos ejemplos son: 

 Tecnologías de refrigeración más sostenibles combinadas con estrategias de control 

climático más eficaces, estudio de opciones rectoras para la calidad de los productos y 

embalajes innovadores, que reducirán el uso de energía de los procesos de 

refrigeración o enfriamiento. 

 La transformación en seco como alternativa a la transformación con agua, que 

reducirá los costes energéticos de los procesos de secado. 

 Los microsistemas alimentarios innovadores, que reducirán la energía necesaria en 

los procesos de fraccionamiento y en la producción de estructuras alimenticias 

avanzadas, como las emulsiones. 

 El control de procesos avanzado para gestionar la variación en los mismos. 

Se espera un impacto incluso mayor sobre la sostenibilidad derivado de las mejoras en la 

valorización de los recursos (efectos indirectos). Las principales ineficiencias en el sector de 

la transformación alimentaria son las pérdidas de alimentos, la utilización subóptima de los 

subproductos o de los residuos tras la transformación y el declive innecesario de la calidad 

dentro de la cadena alimentaria. El desarrollo de tecnologías destinadas a reducir estas 

ineficiencias incluye: 

 Procesos de enfriamiento, estabilización o conservación y tecnologías de embalaje, 

que contribuyen a aumentar la vida en almacenamiento de los productos y, por tanto, 

a reducir las pérdidas en la cadena; los avances tecnológicos relativos a tecnologías 

innovadoras de sensores y soluciones de embalaje apoyan estos avances. 

 La creación de más valor añadido a través de aplicaciones de mayor valor de los 

subproductos. Existen ejemplos satisfactorios en los que la industria está generando 

nuevos ingredientes alimenticios a partir de flujos de antiguos desechos o 

subproductos de bajo valor. 
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 La aplicación de sensores inteligentes y de etiquetas de identificación por 

radiofrecuencia, que permiten llevar a cabo un control de calidad en toda la cadena 

alimentaria. La aplicación de dichos sensores permite utilizar declaraciones de 

calidad garantizadas, suministrar productos listos para su consumo a los 

supermercados, y aplicar conceptos logísticos como el principio de que el primer 

producto que caduque sea el primero que se expida (FEFO). 

 La aplicación de tecnologías novedosas para la conservación media, como las técnicas 

de pasteurización o esterilización no térmicas. La aplicación de dichas tecnologías 

podría contribuir a reducir las pérdidas de alimentos en toda la cadena alimentaria 

prolongando la vida en almacenamiento de productos (semi)frescos.   

 Las tecnologías de separación media para la creación de fracciones funcionales (en 

lugar de ingredientes puros); junto al mantenimiento del valor nutricional del 

material vegetal original, la aplicación de fracciones funcionales podría suponer un 

importante ahorro en el consumo de agua y energía, especialmente si se pueden 

omitir las fases de secado y posterior rehidratación en el proceso de transformación. 

 El desarrollo de alternativas vegetales a la carne: los avances tecnológicos iniciados 

por la industria de la transformación alimentaria podrían contribuir a aumentar la 

aceptación de dichos productos por parte de los consumidores. 

 

Las recomendaciones políticas para apoyar la aplicación de tecnologías sostenibles de 

transformación son:  

 Estimular la aplicación de tecnologías novedosas de conservación que estén listas 

para su uso (pasteurización por alta presión, calentamiento avanzado), mediante la 

transferencia de conocimientos y de estudios de viabilidad, específicamente 

destinados a las PYME. 

 Estimular la base de conocimientos de aquellas tecnologías que en la actualidad aún 

no están listas para su aplicación, como el tratamiento con plasma frío. 

 Estimular el desarrollo de equipos industriales para tecnologías que ya han 

demostrado que son interesantes pero para las que aún no hay equipos industriales 

disponibles, como la esterilización por alta presión y la transformación por campos 

eléctricos pulsados (dado que los fabricantes de equipos dudan a la hora de invertir 

en el desarrollo de equipos novedosos). 

 Apoyar la publicación de manuales de ecoeficiencia para ayudar a que las empresas 

identifiquen ámbitos de mejora, como por ejemplo, al facilitar datos de referencia 

sobre el uso de agua y energía o mediante la puesta en común de mejores prácticas.  

 Fomentar activamente programas de excelencia operativa como Producción Ajustada 

o Six Sigma, como métodos modernos de gestión de riesgos de la calidad. Estos 

programas ya han demostrado su éxito en otros ámbitos de la industria, y podrían 

suponer una reducción del 80 % de los costes de la calidad deficiente. 

 Desplegar más programas de simbiosis industrial para estimular nuevas asociaciones 

entre proveedores y posibles usuarios de flujos alternativos y de residuos. 
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