I+D+i

investigación desarrollo e innovación

El principal objetivo de ainia es convertirse en el aliado tecnológico de las empresas en su continuo esfuerzo
por la competitividad, dando respuesta efectiva a lo que hoy demanda el mercado: una visualización clara del
beneficio final de las inversiones en I+D+i. Hemos conseguido relacionar el alto riesgo y valor de la investigación
con productos de éxito en el mercado.
En 2011 hemos desarrollado proyectos de I+D en las 6 líneas tecnológicas y más de 20 sublíneas que
componen nuestro ámbito de especialización y que a continuación se detallan, relacionadas con sus distintas
aplicaciones industriales.

LÍNEAS TECNOLÓGICAS VS APLICACIONES INDUSTRIALES

I+D+i

líneas tecnológicas vs aplicaciones industriales

Líneas Tecnológicas

Aplicaciones Industriales

biotecnología

alimentación y salud

Diagnóstico biológico mediante herramientas moleculares y bioquímicas
Obtención de compuestos activos con potencial uso en alimentación y afines
Cultivo y producción industrial de microalgas
Evaluación de bioactividad mediante sistemas “in vitro”
Mejora ambiental mediante procesos de biometanización, biodegradación y
depuración biológica avanzada

Bioactividad de ingredientes

nanotecnología
Desarrollo de nuevos materiales de envase con nanopartículas funcionalizadas
Nanotecnología aplicada al desarrollo de alimentos funcionales: nanoencapsulación,
producción molecular de anticuerpos, nanovectores de principios activos y otros

tecnología de alimentos

Reformulación de alimentos para mejorar su efecto sobre la salud
Inmunonutrición
Capacidad antioxidante de los alimentos (ORAC)
Alimentos funcionales

calidad y seguridad alimentaria
Desarrollo de técnicas rápidas para detección de microorganismos
Microbiología predictiva
Detección de adulteración de alimentos mediante técnicas isotópicas
Trazabilidad alimentaria
Detección de anomalías mediante análisis de señales ópticas, acústicas o de radiofrecuencia

Desarrollo de nuevos productos alimenticios: funcionales y otros
Transformación y reformulación de alimentos
Conservación de alimentos y tecnologías de procesado
Envasado de alimentos
Diseño higiénico de equipos y nuevas técnicas de limpieza y desinfección

Medida de parámetros de seguridad alimentaria: cuerpos extraños, plaguicidas...

tecnologías químicas

Productos obtenidos mediante procesos biotecnológicos

Tecnología de fluidos supercríticos
Operaciones básicas en ingeniería química
Tecnologías analíticas físicas y químicas
Oxidación avanzada

Recubrimientos comestibles

Interacción envase-alimento
Técnicas de desinfección e inactivación enzimática

diseño y producción industrial
Diseño de elementos para producción biotecnológica
Diseño de envases
Desarrollo de materiales funcionales para envasado de alimentos
Tecnologías de Extracción.

electrónica y comunicaciones

Microencapsulación. Nanoencapsulación

Técnicas rápidas para el control de calidad: espectroscopia del infrarrojo,
visión hiperespectral, ultrasonidos de señal y otros
Sistemas de análisis de gestión de la información: interoperabilidad, inteligencia artificial, etc.

sostenibilidad

tecnologías medioambientales y energéticas
Tecnologías para el tratamiento del agua
Depuración de aguas basada en procesos de adsorción
Ozono y otros agentes oxidantes utilizados en operaciones de limpieza
Bioenergía: Biogás, Biomasas alternativas para Digestión Anaerobia, Biometano,
Biohidrógeno, Pilas de Combustible Biológicas
Tecnologías Limpias y Sostenibilidad : Mejores Técnicas Disponibles (MTDs),
eficiencia energética, análisis de ciclo de vida

Biometanización de residuos agroalimentarios
Desinfección y limpieza sostenible de instalaciones
Tratamiento de efluentes con oxidación avanzada
Minimización de residuos de envases
Análisis de ciclo de vida

I+D+i

proyectos I+D+i

La actividad en proyectos de investigación, desarrollo e innovación constituye la línea principal del centro, con
230 proyectos en curso en 2011, que suponen el 77 por ciento sobre el total de ingresos por actividad.

Europeos Nacionales

Regionales

Empresa

TOTAL

Alimentación y Salud

2

14

6

31

53

Calidad y Seguridad Alimentaria

3

8

9

56

76

Diseño y Producción Industrial

1

8

7

43

59

Sostenibilidad

7

6

5

24

42

TOTAL:

13

36

27

154

230

53

42
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154 proyectos privados bajo contrato de empresa
76 proyectos en distintos programas de convocatorias públicas, con un impacto
empresarial notable:
206 empresas en consorcios internacionales adscritos a diferentes modalidades de proyectos europeos,
73 empresas en proyectos de investigación consorciados de ámbito nacional.

I+D+i

proyectos I+D+i

De los proyectos realizados bajo contrato con empresas, a continuación se muestra la distribución en
las diferentes tecnologías, destacando con el 47% los de Tecnologías de los Alimentos.
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En la distribución de proyectos de los diferentes programas institucionales destacan también con un
48% los relacionados con Tecnologías de los Alimentos, con un 15% Biotecnología y a continuación 12%
Tecnologías Medioambientales.

15%
tec.
medioambientales

12%

biotecnología

4%

nanotecnología

49%
tec. químicas

11%
9%

electrónica y
comunic.

tec. de alimentos

I+D+i

proyectos I+D+i

proyectos europeos

acrónimo
título

16 proyectos europeos

lider / socio
nº empresas / entidades en el consorcio o sobre las que tiene impacto el proyecto

PH-BOTTLE

New sustainable, functionalized and competitive PHB material based
in fruit by-products getting advanced solutions for packaging and
non-packaging applications

Líder

8

SUCCIPACK

Development of active, intelligent and sustainable food PACKaging
using Polybutylene SUCCInate

Socio

10

MEAT-TIPS

Improving the fermented MEAT products sector via training on
innovation in products, processes and safety management

Socio

7

ECO3-CIP

Industrial validation of an ozone based CIP system for dairy industries

Líder

3

QUBIC

Quality, biodiversity, innovation and competitiveness in the
Mediterranean traditional meat products

Socio

22

Sustainable cleaning and disinfection in fresh-cut food industries

Socio

11

INTEGRAL-B

Demonstration of a multi-feedstock sustainable biodiesel production scheme
integrating an on-site by-products energy valorisation system

Líder

2

KNOWLEDGE 2 - INNOVATION

Promoting the exploitation of scientific knowledge through academiaindustry cooperation leading to value-added, practical innovation in
the major sectors of the knowledge-based bio-economy

Socio

9

SEIMED

Boosting SME´s innovation and competitiveness in the Spanish
Mediterranean area

Socio

95

SWITCH 4 FOOD

Services for water and integrated techniques for food industry

Socio

16

FOODSME-HOP

SME´s training and qualification in the development of new healthy
products

Líder

20

TRACK-FAST

Training Requirements and Careers for Knowledge-based Food
Science and Technology in Europe

Socio

20

Environmental Renaissance in Europe

Socio

30

Development of novel and advanced decontamination sustainable
technologies for the production of high quality dried herbs and spices.

Líder

23

Training and Qualification for the European Bakery Industry

Líder

23

Pivotal assessment of the effects of bioactive on health and wellbeing.
From human genome to food industry

Socio

10

SUSCLEAN

ERIE
GREENFOODEC

Q-BAKE

PATHWAY

I+D+i

propiedad intelectual / comunicaciones científicas

Propiedad intelectual
La Propiedad Industrial permite recuperar el esfuerzo y las inversiones realizadas durante el proceso de
investigación y desarrollo de cualquier invención en las empresas, ya sean procedimientos o productos. La
Propiedad Industrial es necesaria como ventaja competitiva o económica frente a terceros.
La generación de nuevos conocimientos y la adecuación de soluciones tecnológicas a los sectores alimentario,
químico, cosmético y farmacéutico orientan la actividad de ainia. Esta actividad ha permitido hasta la fecha el
registro de

19

patentes de producto/proceso

Comunicaciones científicas
La difusión de las actividades propias de investigación y resultados obtenidos en los proyectos desarrollados
por el centro no sujetos a confidencialidad se lleva a cabo mediante publicaciones científicas, participación con
ponencias o pósters en congresos, jornadas y seminarios, etc. Las cifras que resumen esta actividad son las
siguientes:

30
37

publicaciones en revistas

científicas o especializadas

participantes en congresos

nacionales e internacionales:
comunicaciones orales y artículos asociados:
posters:

18

19

I+D+i

prospectiva, vigilancia y transferencia de tecnología

En el marco de la colaboración con el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (Fundación OPTI),
de la cual ainia es patrono, se han realizado actuaciones de prospectiva y vigilancia tecnológica entre las
que cabe destacar la Publicación de 4 Boletines de Vigilancia Tecnológica en biotecnología, nuevos
productos y nuevas tecnologías de conservación de alimentos.
Desarrollo y puesta en marcha de la herramienta online de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia

Competitiva i-Watch.

Impacto en transferencia de tecnología:

Asesoramiento sobre programas de ayudas y subvenciones

Apoyo en la presentación de propuestas europeas, nacionales
y regionales

Ofertas tecnológicas de empresas

Demandas tecnológicas de empresas

SEIMED (Enterprise Europe Network), liderando el
Grupo Sectorial Agroalimentario

75

empresas

36

proyectos

16
26
50
19

ofertas

demandas

socios de
países

ainia ha participado también activamente dentro de la Oficina de Proyectos Empresariales de I+D+i de la
Comunitat Valenciana, OPIDI, como experto en Biotecnología y Alimentación.

Proyectos cátedra ainia UPV
La Cátedra ainia ha desarrollado su primer proyecto de apoyo a un trabajo fin de carrera del departamento
de Tecnología de Alimentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de
la Universidad Politécnica de Valencia. El proyecto que ha tenido una duración de 12 meses, ha estudiado la
influencia de los procesos digestivos sobre la biodisponibilidad de diversos nutrientes presentes en
los alimentos. Los proyectos relacionados con esta Cátedra, permiten la formación de futuros tecnólogos para
la industria agroalimentaria y además abren nuevas oportunidades de investigación, así como nuevos retos
tecnológicos que iremos acometiendo para seguir fomentando la competitividad de las empresas agroalimentarias.

