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Trabajando por la innovación y la investigación tecnológica
+34 .96 / 136 60 90
Investigación, desarrollo e innovación
De acuerdo con el Plan Estratégico 2009-2012, el Plan de Tecnologías y Nuevos Desarrollos fue
elaborado desde su génesis para posicionar a ainia como referente tecnológico. En coherencia con esta
premisa, durante este segundo año de implantación, hemos continuado trabajando tanto en la creación
de una base de recursos tecnológicos capaces de dar respuesta a las necesidades empresariales, como
en la promoción de propuestas con valor que permitan a las empresas mejorar su competitividad y
capacidad innovadora.
Durante el ejercicio 2010 se han desarrollado toda una serie de actividades encaminadas al
posicionamiento estratégico de ainia: desarrollo del mapa de tecnologías, continuación del plan de
inversiones para actualizar y mejorar las infraestructuras y aumento en general del número de
proyectos I+D+i acometidos.

Proyectos en curso durante el ejercicio 2010:
Europeos

Nacionales

Regionales

Empresa

TOTAL

Alimentación y Salud

3

8

7

61

79

Calidad y Seguridad
Alimentaria

1

12

8

15

36

Diseño y Producción
Industrial

1

7

4

52

64

Sostenibilidad

3

5

7

33

48

TOTAL:

8

32

26

161

227

Proyectos I+D+i
Los proyectos abordados en el ámbito de la I+D+i responden a:
z
z

Proyectos bajo contrato con empresas
Proyectos que cuentan con fondos públicos competitivos

Proyectos bajo contrato con empresas
Los proyectos con empresas abordan diferentes temáticas, todas ellas enmarcadas en nuestras líneas
tecnológicas de actividad, que son:
z
z

Tecnologías Electrónicas, de la información y la comunicación.
Nanotecnología.
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Tecnología de los alimentos.
Biotecnología.
Tecnologías químicas.
Tecnologías medioambientales y energéticas.

- Tecnologias Electrónicas, de la información y la Comunicación
a.- técnicas rápidas para control de calidad:
z
z
z
z

Visión espectral para la identificación de cuerpos extraños en matrices alimentarias.
Espectroscopia del infrarrojo, como técnica rápida y no destructiva para el control de calidad en
proceso y producto.
Sistema distribuido de inspección mediante cámaras inteligentes de visión artificial aplicadas a
líneas de envasado de alta velocidad.
Visión artificial para la detección de defectos en línea.

b.- sistemas de análisis y gestión de la información:
z
z
z
z
z
z

Nuevas herramientas TIC para la prevención de riesgos alimentarios.
Sistemas inteligentes de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad
alimentaría.
Plataforma inteligente de monitorización, análisis y control optimizado de procesos
agroalimentarios aplicando sensores y tecnologías TIC.
Software para la mejora de la eficiencia energética en industrias alimentarias.
Servicios informáticos avanzados para el aseguramiento de la trazabilidad en la cadena de valor
alimentaria.
Desarrollo de nuevas etiquetas para la trazabilidad de alimentos en la cadena de frío.

- Nanotecnologia
a.- Envases:
z
z

Incorporación de nanoarcillas modificadas a PET para la mejora de sus propiedades cuando se
utilizan para envases de alimentos.
Obtención de arcillas modificadas para incorporar a polímeros para envases de alimentos y
modificar sus propiedades funcionales.

b.- Productos funcionales:
z

Nanoencapsulación de principios activos con efecto neuroprotector.

- Tecnología de los alimentos
a.- Conservación:
z
z
z
z

Estimación de riesgos microbiológicos mediante modelos matemáticos.
Simulación de riesgos alimentarios en escenarios de la cadena alimentaria de productos
refrigerados.
Aplicación de técnicas de desinfección térmicas y no térmicas (microondas, alta presión,
infrarrojos...) en alimentos deshidratados.
Desarrollo del proceso de acondicionamiento de productos de humedad intermedia incidiendo en
higienizado y uso de atmósferas modificadas.

b.- Desarrollo de Nuevos Productos:
z
z

Productos a base de pescado fresco de fácil preparación y larga conservación.
Análogos cárnicos sobre base proteica de origen vegetal.
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Productos vegetales envasados en atmósfera modificada utilizando materiales poliméricos de alta
permeabilidad.
Mejora de propiedades saludables incidiendo en etapas de fermentación activadoras de sabor,
incorporación de grasas vegetales, almidones modificados, etc.
Productos cárnicos con valor nutricional para segmentos específicos de población y con
cualidades organolépticas adaptadas a los mismos.
Productos lácteos con propiedades funcionales.
Reformulación de productos tradicionales para adaptarlos a la iniciativa NAOS (bajo contenido en
azúcar, grasas y sal).
Incorporación de bacterias probióticas para favorecer sus propiedades saludables.
Evaluación nutricional de productos reformulados.
Platos preparados a base de cereales deshidratados.
Bebidas saludables a partir de extractos vegetales de uso tradicional.
Colorantes naturales.
Análisis de ciclo de vida en productos agroalimentarios como herramienta para identificar
elementos de cambio en el desarrollo de nuevos productos.

c.- Operaciones de Procesado de Alimentos:
z
z
z
z
z

Implantación industrial y modernización de nuevas líneas de procesado de alimentos de productos
tradicionales.
Emulsiones elaboradas a partir de subproductos grasos.
Nuevos productos proteicos mediante el uso de homogenizadores de alta presión.
Alimentación infantil basada en la tecnología de extrusión.
Procesos de acondicionamiento (lisis celular, fraccionamiento de proteínas, reformulación
mediante mezcla,...) para revalorizar residuos y utilizarlos como nuevas materias primas en otros
sectores.

d.- Envases
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Envases para alimentos con propiedades barrera mejoradas.
Incorporación de agentes activos antimicrobianos a materiales poliméricos destinados al
envasado de alimentos.
Sistemas de envasado para productos precocidos basados en atmósferas modificadas.
Envases activos para alargar la vida útil de productos.
Envases activos adaptados a alimentos sensibles a la luz, a la pérdida de humedad.
Envases de poliméricos transparentes a las microondas.
Absorbedores de oxígeno a envases termoformados.
Recubrimientos comestibles para mejorar la protección de matrices alimentarias.
Envases de alimentos biodegradables u oxodegradables.
Polímeros especiales para el envasado de pescados, carnes, verduras y vegetales.
Procesos de embutición en frío.
Desarrollo y optimización de recipientes ecológicos a base de fibras naturales.

e.- Higiene
z
z
z
z
z
z
z

Aplicación de nuevas tecnologías de desinfección y desarrollo de tratamientos combinados.
Desarrollo de nuevos tratamientos de desinfección de aguas e instalaciones acuícolas.
Diseño higiénico y optimización de sistemas de envasado de alimentos.
Mejora de procesos de elaboración de alimentos mediante el uso de ozono.
Evaluación y diseño higiénico de componentes de equipos para el sector agroalimentario.
Diseño de sistemas CIP con altas condiciones de higiene.
Desarrollo de nuevos sistemas ecoeficientes de lavado de cítricos.

f.- Tecnicas de Gestión
z

Desarrollo de un sistema de control integral de seguridad alimentaria.
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Evaluación de riesgos e implantación de mejoras en mataderos.
Servicios avanzados para el aseguramiento de la calidad en la cadena alimentaria.
Aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la seguridad alimentaria en empresas de
frutos secos.

- Biotecnología
a.- Diagnóstico biológico mediante herramientas moleculares y bioquímicas.
z
z
z
z
z
z
z

Evaluación de bioactividad de extractos naturales mediante el empleo de líneas celulares.
Desarrollo de métodos de análisis basados en técnicas moleculares para detectar patógenos en
pescado.
Evaluación de bioactividad ambiental a través de técnicas microbiológicas y de permanencia en el
tiempo.
Desarrollo de protocolos de medida de eficiencia de desinfección de virus.
Identificación de microorganismos salvajes consumidores de fósforo.
Identificación de nuevos biocompuestos de origen marino de potencial uso industrial.
Identificación y acondicionamiento de microorganismos específicos con capacidad reparadora.

b.- Bioproductos
z
z
z
z
z
z
z

Obtención de precursores de aromas para jamón crudo-curado. Efecto en la estabilidad del
producto.
Obtención y aplicación de cultivos iniciadores de bacterias acidolácticas de uso en procesos
alimentarios.
Desarrollo de nuevos ingredientes bioactivos.
Las microalgas en alimentación humana.
Nuevos compuestos naturales de origen biológico con potencial aplicación terapéutica e industrial.
Obtención de pigmentos y vitaminas para piensos.
Bebidas fermentadas de baja graduación alcohólica a partir de zumos de fruta.

c.- Bioprocesos
z
z
z
z
z
z
z

Optimización del proceso de fermentación industrial de un producto vegetal.
Mejora de la biodegradación del polietileno de baja densidad.
Optimización y mejora de foto-biorreactores destinados a la producción de microalgas.
Escalado y producción piloto de microorganismos de interés industrial.
Uso de digestatos como fuente de obtención de proteínas.
Lisis de células vegetales mediante enzimas peptolíticos.
Producción de microalgas como fuente de obtención de ácidos orgánicos poliinsaturados.

- Tecnologías Químicas
a.- Fluidos Supercríticos
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Desarrollo de una planta piloto de tratamientos de lodos de depuradora mediante el empleo de
agua supercrítica.
Interacción de micro y macrocomponentes durante la extracción.
Eliminación de plaguicidas de matrices alimentarias.
Extracción de compuestos de alto valor añadido a partir de microalgas.
Esterilización de muestras pulverulentas.
Fraccionamiento de micro-componentes de extractos naturales.
Destoxificación de semillas oleaginosas exóticas.
Recuperación de extractos de interés farmacológico.
Desarrollo de nuevos procesos y equipos.
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b.- Operaciones básicas en ingeniería química
z
z
z
z
z
z

Acondicionamiento físico de residuos alimentarios mediante disolución y mezcla para obtener un
abono líquido biológico.
Encapsulación de aromas para su protección y liberación controlada.
Microencapsulación de ingredientes funcionales como vía de mejora de su biodisponibilidad.
Obtención de principios activos neuroprotectores de fuentes naturales mediante diferentes
tecnologías de recuperación.
Desarrollo y validación nuevos de sistemas de regeneración mediante extracción S-L y
calcinación de disoluciones contaminadas.
Operaciones de extracción S-L para recuperar componentes de interés presentes en productos
vegetales.

c.- Tecnologías analíticas químicas
z
z
z
z
z

Puesta a punto de métodos para la detección de fármacos monoclonales en plasma humano.
Caracterización de extractos mediante HPLC para ser utilizados como ingredientes alimenticios.
Identificación y seguimiento de indicadores para la evaluación de riesgos en alimentos destinados
a poblaciones de riesgo.
Caracterización de residuos industriales para identificar fuentes de ingredientes alimenticios de
alto valor.
Empleo de marcadores químicos para asegurar trazabilidad de matrices líquidas.

- Tecnologías Medioambientales y Energéticas
a.- Tecnologías del agua
z
z
z
z
z
z
z

Desarrollo de nuevos sistemas de tratamiento de salmueras de origen alimentario.
Tratamiento de lodos mediante sistema de intensificación y nuevas tecnologías de oxidación
avanzada.
Co-digestión de lodos de EDAR.
Aplicación de tecnologías de filtración con membrana para disminuir la presencia de nitratos en
agua.
Adsorción de fósforo.
Oxidación avanzada de residuos en disolución acuosa.
Depuración de aguas mediante nanofiltración.

b.- Bioenergía
z
z
z
z

Optimización del proceso de alimentación de biofermentadores para la producción de biogás.
Aprovechamiento de residuos orgánicos generados en instalaciones agropecuarias mediante
digestión anaerobia.
Producción de biogás a partir de subproductos de pescado.
Producción de biogás a partir de residuos de la producción de cereales.

c.- Tecnologías limpias y sostenibilidad
z
z
z
z
z

Oxidación avanzada (ozono, agua oxigenada, UV.) para la eliminación de lixiviados derivados de
procesos de nanofiltración.
Desarrollo de sistemas de lavado ecológico de cítricos.
Recuperación de levaduras a partir de residuos de la producción de bioetanol.
Valorización de subproductos de la industria azucarera, avícola, de frutos secos, etc.
Desarrollo de una biorefinería orientada a la industria citrícola.

Proyectos con fondos públicos
En consonancia con las demandas de las empresas y las instituciones, en 2010 se han desarrollado
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proyectos de gran calado en el ámbito regional, nacional y europeo, dado su carácter estratégico, su
orientación hacia una investigación planificada en áreas tecnológicas de futuro y a su potencial
integrador de tecnologías de interés.
Entre los proyectos de gran calado se incluyen los proyectos con empresas financiados a través de
programas como el programa CENIT ("Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica"),
Fondos Tecnológicos, INNPACTO, CONSOLIDER, el VIIPM de la Comisión Europea, así como
programas regionales de apoyo a la I+D, entre ellos programas de apoyo a la I+D y cooperación
tecnológica del Impiva.
a.- Proyectos programas IMPIVA: I+D y cooperación tecnológica
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Investigación y Desarrollo de Sistemas de Visión Espectral Aplicados al Control de Procesos
Alimentarios (OPTIFOOD-SPECTRAL).
Desarrollo y aplicación de envases poliméricos funcionales para la mejora de la vida útilde los
alimentos.
Desarrollo de procesos de obtención de nanoencapsulados con fines alimentarios.
Técnicas avanzadas de codigestión anaerobia para producción de biogás.
Desarrollo de las metodologías para la elaboración de productos cárnicos probióticos.
Plataforma de Cooperación Tecnológica para la aplicación de Tecnologías Innovadoras para el
Hábitat de la Infancia (PLAiTECH).
Desarrollo de técnicas de identificación mediante radiofrecuencia aplicadas a la seguridad
alimentaria en graneles sólidos.
Desarrollo y aplicación de métodos de diagnóstico biológico para garantizar la seguridad y calidad
de los alimentos.
Técnicas avanzadas de cultivo y valorización energética de microalgas (ALGAMET).

b.- Proyecto AGROALIMED
z
z

Línea 1: Desarrollo de productos autóctonos de la C. Valenciana mínimamente procesados.
Línea 2: Biodisponibilidad de fitonutrientes.

PLAN NACIONAL I+D+i
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada y de Desarrollo Experimental.
Subprograma de Centros Tecnológicos. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
z
z
z
z

Refuerzo del sistema inmune mediante compuestos inmunoestimulantes a partir de microalgas.
Desarrollo de nanoencapsulados para uso alimentario.
Aplicación de la tecnología de fluidos supercríticos en la impregnación de sustratos poliméricos.
Incorporación de nano-óxidos metálicos a aceros inoxidables y polímeros para la mejora de su
condición higiénica.

Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. Subprograma proyectos de
investigación fundamental no orientada. Ministerio de Ciencia e Innovación.
z

Estudio de los efectos de los ultrasonidos de potencia en procesos de transferencia de materia.
Mejora de procesos de extracción de gases densos.

Programa Nacional de Cooperación Público-Privada. Subprograma de apoyo a proyectos
singulares estratégicos. Ministerio de Ciencia e Innovación.
z
z
z

Desarrollo de sistemas sostenibles de producción y uso de biogás agroindustrial en España
(PROBIOGAS).
Productos cárnicos para el siglo XXI: seguros, nutritivos y saludables (CARNISENUSA).
Valorización de subproductos hortofrutícolas nacionales: obtención sostenible de aditivos de
origen natural (BISOSTAD).

PLAN AVANZA
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Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Plan Avanza.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
z
z

Plataforma colaborativa para la detección e integracion de las tendencias y preferencias del
consumidor en la estrategia empresarial de las PYMES.
Soluciones de interoperabilidad para el sector agroalimentario: eSISA.

PROYECTOS CENIT, CDTI, MICINN
z
z
z
z
z
z
z
z

"Hacia una acuicultura sostenible -ACUISOST-".
"Contribución de las nuevas tecnologías en la obtención de nuevos alimentos - FUTURAL-".
"Herramientas para investigar y generar nuevas metodologías y tecnologías para la prevención de
enfermedades crónicas alimentarias -HIGEA-".
"Desarrollo y obtención de materiales innovadores con nanotecnología orientada - DOMINO-".
"Productos avícolas sanos, nutritivos, seguros y de conveniencia - AVE_C-".
"Investigación industrial de dietas y alimentos con características específicas para las personas
mayores -SENIFOOD-".
"Desarrollo de una nueva tecnología de regeneración autónoma e inteligente de materiales TRAINER-".
"Investigación en tecnologías avanzadas para la valoración integral de algas -VIDA".

INNPACTO
Programa de cooperación público-privada INNPACTO: MICINN
z
z

Desarrollo y optimización de tecnologías para la extracción por fluidos supercríticos de
compuestos de interés industrial y valor añadido a partir de biomasa de microalgas.
Demostración de un sistema sostenible de producción y uso de biometano en vehículos a partir de
residuos ganaderos y biomasas alternativas (AGROBIOMET).

a.- Proyectos Europeos
La participación en proyectos europeos ha aumentado significativamente en los últimos años,
consolidando la posición de ainia en Europa.
Cabe destacar el galardón obtenido con el proyecto OZONECIP (Ozone clean in place in food
industries), elegido por la Comisión Europea como mejor proyecto medioambiental Europeo junto a otros
22 dentro de su programa Life. Este premio reconoce las mejoras medioambientales, sociales y
económicas; su grado de innovación y posibilidad de transferencia a la industria alimentaria, su viabilidad
económica, así como la relación con las políticas medioambientales europeas.
Proyectos europeos I+D+i en curso durante el ejercicio 2010: OPTIM!OILS: Valorisation of healthy
lipidic micro-nutrients by optimising food processing of edible oils and fats.
Mejora del conocimiento y control del contenido en micronutrientes activos en los aceites comestibles (de
girasol, colza y soja), y su contribución a la mejora de estado nutricional de la población demostrando
que los micronutrientes lipídicos tienen un interés fisiológico real, en la prevención de enfermedades
cardiovasculares y como complemento al efecto beneficioso producido por el ácido graso poliinsaturado
Omega 3.
TRACEBACK: Integrated system for a reliable traceability of food supply chains.
Nueva tecnología de trazabilidad con dispositivos electrónicos de bajo coste como nanosensores y
minilaboratorios en un chip, que aplican técnicas de inteligencia artificial para analizar los datos
obtenidos de los microdispositivos, con la finalidad de que sean un elemento más de una cadena
controlada automáticamente, para minimizar los riesgos y peligros alimentarios. En España, se ha
aplicado en fase piloto a la cadena del tomate con óptimos resultados.
KNOWLEDGE TO INNOVATION: Promoting the exploitation of scientific knowledge through
academia industry cooperation in the Knowledge-Based Bio-Economy in Europe and beyond.
El objetivo de este proyecto es estimular y apoyar el proceso de trasferencia de conocimiento entre la
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universidad y la industria en Europa, y más allá. Consta de un consorcio de 9 participantes, cubriendo un
total de 7 países de la Unión Europea que desarrollarán material y herramientas para facilitar y aumentar
la conciencia por la transferencia de conocimiento a través de los propios recursos del proyecto y vía
cooperación con redes de transferencia de tecnología establecidas y agentes del programa.
BIOLISME: Speedy system for sampling and detecting Listeria monocytogenes in agrofood and
related European industries.
Desarrollo de un sistema de monitorización de los niveles de Listeria monocytogenes en superficies en
contacto con alimentos. Con este nuevo sistema semi-automatizado, las empresas podrán realizar sus
propias determinaciones, analizando más muestras in situ y de una forma rápida, sencilla y fiable,
mediante la integración de las etapas de análisis (muestreo, procesamiento de la muestra y detección).
INTEGRAL-B: Demonstration of a multi-feedstock sustainable biodiesel production scheme
integrating an on-site by-products energy valorisation system.
Demostración de un nuevo modelo más sostenible de producción de biodiésel a partir de aceites
vegetales usados integrando en la propia instalación un sistema de digestión anaerobia que consigue la
transformación en biogás de los residuos orgánicos de la industria agroalimentaria y del canal HORECA
(Hostelería, Restauración, Catering) conjuntamente con otros subproductos.
AGRIFOODRESULTS: European Initiative for a better use of the results of agri-food research. El
objetivo del proyecto es aumentar la rentabilidad de las actividades de investigación agroalimentaria
mejorando y facilitando la transferencia de los resultados a los usuarios finales con la creación de
servicios sostenibles como: páginas web, nuevos enfoques para la difusión de resultados científicos y
guías. El campo de aplicación del proyecto se centra en la industria alimentaria, tecnología de procesado
de alimentos, seguridad alimentaria y nutrición y salud.
QUBIC: Animal Breeding: Quality Biodiversity Innovation Competitiveness.
El objetivo es potenciar la industria tradicional de productos cárnico curados de distintas regiones del
Mediterráneo, a través del intercambio del Know-how y diagnóstico de toda la cadena agroalimentaria,
desde la granja, el matadero, hasta la elaboración artesanal-industrial y su posterior comercialización,
analizando la información recogida en cada país para definir un manual de criterios y recomendaciones
orientado a la sostenibilidad de las cadenas de producción de productos cárnico-curados tradicionales
así como llevar a cabo una valorización del conjunto de la producción para el arco Mediterráneo".
ECO3CIP: Industrial validation of an ozone based CIP system for dairy industries.
El proyecto consiste en la validación de un sistema CIP (clean in Place) basado en el empleo de ozono
como alternativa más eficaz y más respetuosa con el medio ambiente y su aplicación a nivel industrial en
la industria láctea. Otros proyectos en distintos programas de la Comisión Europea:
SWITCH4FOOD: Services for Water and inTegrated teCHniques for FOODindustry.
El proyecto pretende identificar y analizar las mejores prácticas y tecnologías de las PYMEs en la
industria alimentaria referentes al uso del agua y aguas residuales con el fin de obtener
recomendaciones y pautas para su aplicación.
MEAT-TIPS: Improving the fermented MEAT products sector via Training on Innovation in
Products, processes and Safety management.
Difusión del conocimiento obtenido, sobre innovaciones tecnológicas en productos y procesos del sector
cárnico, para integrarla en una plataforma e-Learning accesible.
TRACK_FAST: Training Requirements and Careers for Knowledge-based Food Science and
Technology in Europe.
Su objetivo es proporcionar herramientas e información para hacer converger el perfil de los científicos y
tecnólogos de alimentos con las necesidades concretas de la industria alimentaria europea.
ERIE: Environmental Rennaisance in Europe.
Adaptación y transferencia del Curso Online de Sensibilización Medioambiental a la industria alimentaria
en Alemania, Eslovenia, España y Reino Unido.

Propiedad intelectual
La generación de nuevos conocimientos y la adecuación de soluciones tecnológicas al sector
agroalimentario orientan y justifican la propia actividad de ainia. Ello ha permitido hasta la fecha el
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registro de 18 patentes de producto y/o procesos.
ainia desarrolla su actividad en régimen confidencial, preservando de esta manera los intereses de las
empresas e instituciones que cada día otorgan su confianza a los profesionales que la integran.
Durante el pasado ejercicio se han formalizado un importante número de nuevos contratos y acuerdos
con empresas e instituciones, nacionales e internacionales, dando cobertura y seguridad a la actividad
desarrollada:

Prospectiva, vigilancia y transferencia de tecnología
La participación de ainia en el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (Fundación OPTI), de
la cual es también patrono, le ha consolidado como referente para el sector agroalimentario. En el marco
de esta colaboración con OPTI se realizan actividades encaminadas a introducir en la estrategia
empresarial la información de valor proveniente de la vigilancia y la prospectiva, mediante la realización
de estudios y trabajos a medida para empresas, asociaciones y administraciones.
Entre las actuaciones de prospectiva y vigilancia tecnológica más recientes se encuentran:
{
{
{
{

4 Boletines de Vigilancia Tecnológica en Biotecnología, Nuevos productos y Nuevas
tecnologías de conservación de alimentos.
4 Boletines de Vigilancia Tecnológica en Acuicultura para la Secretaría General del
Mar del MARM.
4 Boletines de Vigilancia Tecnológica en Alimentación y Salud para la FECYT.
Participación en el estudio de prospectiva Biotecnología aplicada a la industria
alimentaria.

La transferencia de tecnología en ainia, como centro tecnológico en constante contacto con el sector
empresarial, es una línea fundamental. Desde la OTRI del centro se llevan a cabo numerosas
actividades con empresas. En total, las cifras del ejercicio 2010 han alcanzado la difusión y activación de
58 ofertas y 341 demandas tecnológicas de empresas utilizando los boletines electrónicos.
Difusión de la información científico-tecnológica obtenida por el desarrollo de actividades de Vigilancia
Tecnológica y la participación en redes, principalmente la Plataforma Food for Life y la Enterprise
Europe Network dentro del consorcio SEIMED.
Dicha red es la más extensa del mundo en transferencia de tecnología y, a través de ella, ainia ofrece
servicios gratuitos a las empresas para que transfieran/adquieran tecnologías o resultados de I+D de
otros países.
Dentro de esta red, ainia lidera el Grupo Sectorial Agroalimentario, en el que participan 42 socios de
15 países distintos y tiene como objetivo promocionar la transferencia de tecnología a nivel europeo.
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