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La clave
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Cambio de tendencia en la
industria agroalimentaria: más
innovación por innovación.

D

urante la última década siempre que se hacía referencia a
las palabras ‘agrario’, ‘agrícola’
y/o ‘agricultura’ inevitablemente éstas que-

daban ligadas a la palabra subvención. Y es
que, el sector agrario ha quedado a la sombra
del crecimiento vertiginoso que han disfrutado
los sectores secundario y terciario durante los
últimos quince años, siendo las ayudas a fondo perdido, en la mayoría de casos, el único
sustento posible para el mantenimiento de un
sector clave para la economía mundial y en el
que las inversiones en nuevas tecnologías –
aparte de la maquinaria- casi han brillado por
su ausencia.
Es cierto que los agricultores sobrevivían con
suministros estables de alimentos a precios
asequibles gracias a ayudas procedentes de
Europa y amparadas en la Política Agraria Común (PAC), pero la globalización y el cambio
de tendencia en los modelos de consumo dentro del sector agroalimentario, han dejado de
garantizarles un nivel de vida razonable.
Hablamos del sector agro inicialmente porque
está íntimamente ligado con el alimentario, el
cual, a pesar de estar quizás más enfocado a la
industria trasformadora y ser el siguiente nivel
dentro de la cadena de valor, también ha ‘agradecido’ durante la última década las innovaciones respaldadas en forma de subvenciones.
Sin embargo, el punto de inflexión llegó hace
unos años para, definitivamente, quedarse. En
una economía tan global y cambiante como en
la que vivimos actualmente, la mentalidad de

‘innovación si existe subvención’ no garantiza
ningún éxito a corto plazo. Las empresas que
realmente deseen alcanzar crecimientos sostenibles y diferenciadores con respecto a sus
competidores, deberán buscar formas de innovar a través de retornos financieros y comerciales procedentes de dicha inversión y generados gracias al desarrollo de productos de alto
valor añadido.
El modelo a seguir fue muy sencillo: las subvenciones siempre fueron parte de un juego
en el que parecía que no importaba el qué se
aportaba a la sociedad mientras se repartía dinero casi sin control. Sin duda, forma errónea
de educar a las empresas por parte de la administración en donde ese control no fue lo más
exhaustivo posible.
Ahora, con recortes presupuestarios, ese control ha aumentado y los fondos han decaído,
pero hay empresas que siguen anclados en
un sistema que fue totalmente negativo e ineficiente.
Por todo ello, desde Sigma Biotech trabajamos
para que las empresas apuesten por la innovación, valorándola como una inversión y no
como un gasto. Solamente llevando a cabo
una innovación responsable y valorando las
subvenciones asociadas a estos proyectos
como una ventaja más de innovar y no como el
único motivo para hacerlo, las compañías conseguirán ventajas económicas no desvirtuadas de los beneficios reales, consecuentes del
afianzamiento de la marca y del lanzamiento
de productos que aporten valor en el mercado.
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ellos hablan

PATRICK DE LA CUEVA

Verdú Cantó Saffron Spain

VERDÚ CANTÓ SAFFRON SPAIN (VCSS)
es una empresa familiar de cuarta
generación, líder en la selección, envasado
y comercialización de azafrán, especias y
condimentos y que cuenta con más de 125
años de tradición. Presente en 44 países
de los cinco continentes, sus orígenes
se remontan a 1890. Hoy, entrevistamos
a Patrick de la Cueva, gerente y principal
promotor de la profesionalización de esta
compañía alicantina que supera ya los 7
millones de euros de facturación anuales.

“Sigma Biotech ha sido un socio externo
que ha aportado soluciones en áreas
donde no teníamos experiencia”
Todo comenzó cuando el fundador,
José Verdú Cantó, cogió su caballo con

dirección a La Mancha para seleccionar de entre los cultivos las mejores partidas de azafrán
y comercializarlas en varios países. Hoy son
ya más de 125 años de historia los que avalan
la trayectoria de Verdú Canto Saffron Spain
(VCSS) dentro del sector del azafrán, entre
otros muchos productos. ¿Cuáles cree que
han sido las claves para llegar a consolidar todas las marcas de la enseña en los diferentes
mercados en los que operan hoy?
Creo que nuestro factor diferencial radica en las
personas que formamos la empresa. No tenemos
ninguna tecnología punta, ni existen barreras de
entrada que impidan a otras empresas ofrecer al
mercado lo mismo que nosotros. Lo que nos hace
diferentes es nuestra orientación al cliente y el plan-
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“Lo que nos hace diferentes
es nuestra orientación al
cliente y el plantearnos
hacer las cosas de forma
distinta a nuestros
competidores”
Cada una de nuestras marcas tiene una propuesta de valor y un marketing mix diferente en función
del segmento de mercado al que nos dirigimos;

gastronómico. El packaging en este caso tiene
que poner en valor el producto y el canal de venta
es la tienda especializada.

POTE va dirigido a un consumidor tradicional español que utiliza el azafrán en sus recetas caseras. El formato de producto está diseñado a ese
consumidor, sobres de 100mg, y el canal de venta
es la gran distribución.

Sabemos que en relación al azafrán se estableció una asociación entre empresas con el
fin de dinamizar y abaratar costes dentro del
sector. A día de hoy, ¿los objetivos establecidos por este consorcio han dado sus frutos?

Syren va dirigido al consumidor Arabe e hindú
que también utiliza azafrán en su cocina tradicional, el envase tiene mayor tamaño por ser sus
unidades familiares más grandes y el canal de
venta se ha ido adaptando a sus nuevos hábitos
de compra.

La sociedad COAE que constituimos varias empresas del sector ha alcanzado muchos de sus
objetivos de investigación en el cultivo de azafrán
para abaratar costes e incentivar al agricultor español a producir. Aún queda, sin embargo, mucho
camino por delante para conseguir que España
pueda competir con Irán en el mercado mundial
del azafrán.

Zafferania y San Roman van al mercado gourmet o de regalo. El azafrán deja de ser un ingrediente en la cocina para convertirse en un tesoro

tearnos hacer las cosas de forma distinta a nuestros
competidores sin por ello renunciar a nuestra historia y experiencia.
Cinco son las marcas con las que VCSS comercializa sus productos alrededor del mundo. Además, son ya más de 40 países a los que exportan
¿Cree que cubren con todas ellas las necesidades de un mercado cada vez más exigente?
Nuestra diversificación precisamente está basada
en ofrecer el producto más adaptado a la demanda
de cada mercado.
Pote, Zafferania, MªJosé San Román, Syren: 4
marcas con las que comercializan el azafrán.
¿Podríamos decir que son ustedes el referente
en la innovación relacionada con esta especia?.
¿Qué diferencias destacaría a la hora de distribuir el azafrán según el canal al que se dirigen?
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A día de hoy Toque se comercializa en 20 países (Andorra, Portugal, UK, Bélgica, Holanda, Italia, USA,
Uruguay, Egipto, Arabia Saudí, Polonia, Alemania,
Croacia…) y en 9 idiomas diferentes.
¿Veremos, entonces, nuevos desarrollos de Toque en el mercado?
Nuestro crecimiento en Toque pasa por seguir creando nuevos conceptos dentro de la categoria de mejorar comidas y bebidas y por tanto estamos obligados
a seguir desarrollando productos continuamente.

“En España fuimos
los primeros en
presentar los molinillos de mezcla
de especias con
sabores del mundo, cuando en los
lineales sólo había
botes de especias
monoingrediente”
En 2005 surge la marca Toque. ¿Qué valoración podría darnos de los 11 años de trayectoria de esta marca? ¿Cree que puede tener aún
un mayor recorrido?
Creemos que Toque es la marca con más recorrido en
todos los mercados. En España fuimos los primeros
en presentar los molinillos de mezcla de especias con
sabores del mundo, cuando en los lineales sólo había
botes de especias monoingrediente; con ellos conseguimos estimular al mercado para que la categoría creciera. Luego sorprendimos de nuevo con el pack de 10
botánicos para Gin&Tonic y el mercado se volvió a revolucionar hacia una nueva aplicación de las especias.
Y, recientemente, hemos presentado nuestra línea
de cítricos deshidratados para coctelería: bergamota,
yuzu, pomelo rosa, kumquat, lima, naranja sanguina…
Una gama que hasta ahora sólo existía en casa de los
mejores bartenders, que se lo fabricaban ellos mismos
y que nosotros hemos conseguido, tras un proceso de
i+D, en el que logramos un producto con un acabado
estético y organoléptico insuperable.
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Botánicos y cítricos, una gran apuesta por el mercado de la mixología. ¿Qué importancia tiene la
innovación en este sector? ¿Qué les ha supuesto
contar con la colaboración de Pepe Orts para la
marca Toque?
Nuestra innovación en la mixología consiste en acercar al profesional de la cocteleria y al consumidor final nuevos ingredientes y formas de uso de las especias, flores, café o cítricos -en un contexto que está
prácticamente a la par con la cocina de vanguardia y
busca innovar constantemente para despertar nuevas sensaciones en el consumidor-, como en ofrecer
formatos óptimos para cada canal, así como facilitar
la formación más adecuada.
Pepe Orts es tanto nuestro asesor, formador y especialista en botánicos como embajador de marca,
ya que hemos despegado juntos en este mundo.
Su expertise es fundamental para nuestro desarrollo de producto, en el que necesitamos entender cómo funciona cada ingrediente, qué aporta y
cuáles son sus aplicaciones y posibilidades en el
mundo de la coctelería.

Una empresa
innovadora...
de toda la vida

D

esde su fundación, la principal actividad de VCSS
ha sido siempre la comercialización del azafrán
tanto a granel como envasado. Con el paso del
tiempo, y de manera paulatina, esta empresa familiar ha
ido expandiendo su actividad a mercados internacionales
(en 1923 se estableció la primera delegación en India) y
desarrollando nuevas líneas de negocio, siempre dentro
del ámbito de las especias y los condimentos.
El punto de diferenciación de esta empresa situada en Novelda, es la confianza que ofrece a sus clientes basada en
su experiencia y en la seguridad de trabajar sólo con un
producto de primera calidad.
El alto posicionamiento ha estado basado siempre en una
clara apuesta por la calidad tanto en producto como en
packaging.

¿Cómo valora la participación de la empresa Sigma Biotech en el desarrollo de nuevas tendencias
para su empresa? ¿Qué importancia tiene la innovación y la I+D en VCSS?
Sigma Biotech ha sido un socio externo que ha aportado soluciones en áreas donde no teníamos experiencia. El I+D en un producto tan tradicional como
el azafrán y las especias están adquiriendo cada vez
más importancia si queremos darle la vuelta a la estructura del negocio y crear valor.
Construir una e-commerce o la venta on-line no
ha debido ser una tarea sencilla. ¿Cree que este
tipo de venta irá incrementando su cuota con respecto a la compra tradicional?
Desde luego que el e-commerce facilita el acceso a todos
aquellos lugares que el comercio tradicional en ocasiones no llega y además permite ofrecer un servicio directo
entre fábrica y consumidor, lo cual a la larga repercutirá
en una mayor personalización del servicio ofrecido, más
adaptado a los gustos y necesidades del comprador. En
los productos de venta a gran consumo seguramente el
consumidor preferirá ir a una sola tienda on line para hacer la compra. Sin embargo vemos una oportunidad en la
venta al profesional de hostelería que quiere un producto
de calidad al que no tiene fácil acceso. Este concepto de
negocio nos obliga a ofrecer productos diferenciadores y
adaptarnos mucho al cliente.

Todo comenzó hace 126 años, ¿hacia dónde se
dirige ahora el caballo de VCSS?. ¿Qué expectativas tienen a medio plazo en la compañía?
Nuestro futuro se dirige a ser muy innovadores en
dar soluciones de color sabor y aroma a comidas y
bebidas, siempre con productos naturales de calidad
y apostando por nuestras marcas que han de saber
transmitir al consumidor nuestros valores.
Recientemente han renovado sus instalaciones de
cara a seguir con la profesionalización que lleva
a cabo la empresa desde hace unos años. ¿Qué
mejoras se van a producir dentro de la compañía
con estas reformadas instalaciones?
Contamos con un nuevo laboratorio, unas oficinas
renovadas con espacios más diáfanos y abiertos,
una zona de pensar y una nueva zona de ‘showroom’
que funciona también como tienda. Para finales de
este año dispondremos además de un nuevo edificio dedicado a la producción de la marca ‘Toque’
que estamos seguros de que sorprenderá a todo
aquel que pase por delante. Nos planteamos mejorar la estética de la entrada del pueblo con esta
nueva obra, que aportará frescura y zonas verdes al
paisaje urbano, sin perder el toque modernista que
caracteriza a la arquitectura de Novelda.
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El sector empresarial de la alimentación y bebidas
español representa casi el 22% de la industria
manufacturera, con un total de 28.185 empresas
registradas a fecha de 2015, repartidas en diferentes
sectores. La producción nominal de esta industria
ascendió a 94.938 millones de euros, lo que supuso
un incremento respecto a 2014, ya que se trata de un
sector con un continuo crecimiento año a año. Una
de las razones de este crecimiento se debe a que el
63,9% de las empresas realizan actividades de I+D+i
de forma continua, proceso que fomenta la mejora y
nuevas propuestas de valor para las compañías.

Se puede considerar subproducto

a todo producto no principal obtenido en un
determinado proceso y que puede tener determinadas aplicaciones o aprovechamientos, de
forma que lo que para una industria es un subproducto para otra puede constituir su materia
prima, obteniendo así un producto principal.
Algunos de estos subproductos son parte de
la materia prima inicial- que se eliminan con fines meramente comerciales- pero cuyo contenido en nutrientes y sustancias de otra índole
podrían hacerlos susceptibles de ser considerados como materia prima de interés para
la elaboración o enriquecimiento de otros alimentos. Las pérdidas generadas en la industria
de alimentación y bebidas debido a estas sustancias son muy importantes, especialmente en los
sectores del aceite, cárnico, pesquero, frutas y
hortalizas.
La inmensa producción de residuos que supone la normal actividad del hombre sobre
nuestro planeta es uno de los principales problemas con los que nos encontramos en la actualidad. Por ello, se hace necesaria la búsqueda
de procesos que permitan la eliminación controlada de los mismos.
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Todo lo anteriormente expuesto, junto
a la escasez
de alimentos que experimenta una parte de la
geografía mundial, ha hecho que se dedique
un considerable esfuerzo hacia la búsqueda
de nuevas fuentes de alimentación y que parte
de dicho esfuerzo se haya encaminado hacia el
mejor aprovechamiento de los subproductos
derivados de la industria de la alimentación.

Porcentaje de industrias alimentarias en España según su actividad.

Aprovechamiento y revalorización de
subproductos de la industria alimentaria

Para ello es necesario el conocimiento de
todos aquellos parámetros físicos y químicos
que afecten al valor nutritivo del producto.
Una de las líneas de trabajo de Sigma Biotech
es el estudio de los subproductos, residuos
y/o mermas de las empresas alimentarias para
su transformación y reutilización en el mercado,
con el objetivo de obtener nuevos ingredientes
y/o productos de alto valor añadido que supongan una nueva línea estratégica, y con ello un beneficio, para la empresa, a muy bajo coste.
Ejemplos de ello son la extracción de nutrientes derivados de los desechos de la industria
pesquera y posteriormente destinados a la
suplementación y fortificación de alimentos,
así como la transformación de cáscaras, huesos y otros subproductos hortofrutícolas en
nuevos productos aptos para el consumo. Al
igual que estos, existe una amplia variedad de
posibilidades dependiendo del tipo de materia
prima de la que se parta, siendo indispensable
realizar un estudio previo de la misma para su
mayor aprovechamiento.
Texto: Beatriz Caballero y Magda Tudela
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La moda del Brunch. Pasado, presente
y futuro a través de la innovación

razones por las cuales el
brunch es la mejor comida de la
semana
1. AHORRAS TIEMPO Y DINERO
2. COMIDA DIFERENTE Y VARIEDAD
3. FLEXIBILIDAD DE HORARIO
4. FANTÁSTICA EXCUSA PARA LEVANTARSE DE LA CAMA UN DOMINGO
5. ÓPTIMO REMEDIO PARA LA RESACA

La innovación en el Brunch.

EL BRUNCH ES UNA TENDENCIA ALIMENTARIA QUE ESTÁ DE MODA DESDE HACE
ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO PAÍS Y QUE COMBINA DOS DE LAS CINCO COMIDAS
RECOMENDADAS AL DÍA, FUSIONANDO EN UNA SOLA TANTO EL DESAYUNO
(BREAKFAST) COMO LA COMIDA (LUNCH), EN UN HORARIO NORMALMENTE
COMPRENDIDO ENTRE LAS 10:00 DE LA MAÑANA Y LAS 16:00DE LA TARDE.

La fiebre del Brunch en España:
Una nueva tendencia alimentaria
En los últimos años, hemos podido comprobar
como el Brunch ha aparecido pisando fuerte en España, país poco tradicional en este tipo
de comidas mixtas y con horarios diferentes a los
habituales. Este nuevo fenómeno surge potenciado por dos motivos principales: el primero de
ellos tiene que ver con un alto porcentaje de
turismo procedente de Reino Unido lo que obliga a distintos establecimientos a ofertarlo como
una forma de adaptación a sus costumbres y horarios de comida. El otro motivo tiene que ver
con la cultura juvenil española, muy tendente a
trasnochar más que en otros países europeos
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(principalmente los fines de semana) lo que hace
coincidir prácticamente la hora del almuerzo con el
momento en el que nos despertamos, por lo que
esta tendencia cumple en ambos casos la función
deseada.

¿SABÍAS QUÉ?...
Su origen es bastante singular, ya que surgió
en el Siglo XVIII en las familias británicas de
clase alta de aquella época. En estos años,
este escalafón social solía otorgar los domingos como días libres a sus sirvientes de
forma que éstos preparaban un gran buffet
para que sus patronos pudieran servirse comida prácticamente durante todo el día y en
aquellos momentos que más les apeteciera.

Aunque se trata de una tendencia con cientos de
años, están surgiendo nuevas formas creativas
de innovar para ofrecer nuevos servicios que satisfagan las pretensiones de los clientes. La ambientación musical y la ubicación del servicio
se perfilan como las primeras elecciones de
las empresas para ofrecer con éxito el servicio
del Brunch.
Desde empresas de bollería o panificación, hasta
reposterías u organizaciones dedicadas a la fabricación y comercialización de productos dulces y
también salados, se están especializando en ofertar a sus clientes productos completos en donde
intervengan ingredientes que habitualmente se
consumen en una de las dos comidas, pero fusionados en un solo producto altamente innovador que se diferencia del portfolio de su competencia y permite la apertura de un nuevo nicho
de mercado con mucho recorrido.

En los últimos tiempos
estamos presenciando un
proceso de adaptación de
la cultura anglosajona a
nuestras costumbres que
se materializa en buena
parte de nuestra tradición
gastronómica.

6. BUENA COMPAÑÍA
7. BUEN AMBIENTE Y DELICIOSO CAFÉ
8. DISFRÚTALO SOLO
9. AMBIENTE RELAJADO
10. ALCOHOL POR LA MAÑANA

Algunos lugares de España
donde “brunchear”
Cada vez es más habitual encontrar lugares en
nuestras ciudades donde se están especializando
en servir el brunch; su carta, lejos de un tapeo
tradicional, está repleta de apuestas sofisticadas,
cuidadas, y muy apetecibles: gachas de avena con
fresas, brownies proteicos de aguacate, hogaza
vegana de té verde, huevos estrellados mexicanos
o tortilla española de boniatos son algunas de las
miles de propuestas que podemos encontrar en
muchos rincones de nuestro pais...ah y también en
Europa.
MADRID Ópera y brunch en El Palace; El Bristolbar;
La Candelita; Carmencita Bar; Café Oliver.
BARCELONA Chicha Limoná; Tonka; Caravelle; Hotel
Majestic; Surf House.
VALENCIA Dulce de Leche; Saona; Guayoyo; La Más
Bonita; Bluebell Coffee Co.
BERLÍN Cafe Wintergarten im Literaturhaus;
Kaffeebar; Cafe Aromas; Fuchsbau
LONDRES Kopapa; Village East; Albion Café;
Balthazar:

Fuente: brunchear.com

SIGMA
MAGAZINE 11

sigma informa

sigma informa

Vigilancia tecnológica (VT): concepto,
método y beneficios.

Comité de innovación: la mejor herramienta
para conseguir el cambio en tu empresa
Sigma
Biotech
lanza
al
mercado un nuevo servicio
para el sector agroalimentario

CONCEPTO

MÉTODO

BENEFICIOS

Proceso organizado, selectivo
y permanente, de captar información del exterior y de
la propia organización sobre
ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y
comunicarla, para convertirla
en conocimiento para tomar
decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los
cambios. (Definición según
norma UNE 166006:2011 Ex
Gestión de la I+D+i: Sistema
de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva).

El entorno de la empresa es
cada vez más complejo, por
lo que las oportunidades
y amenazas proceden de
numerosos ámbitos: tecnologías, entorno normativo,
competidores, clientes, proveedores, productos, mercado…

Las ventajas que una compañía obtiene de una adecuada
gestión estratégica de la información científico-tecnológica son cruciales. Cabe destacar entre otras:

Resulta cada vez más común
que los ciclos de vida de las
tecnologías y productos se
vean acortados, los mercados
se globalicen y por consiguiente se requiera de la gestión y
evaluación del riesgo tecnológico a partir de una innovación
que transforme los modelos de
negocio. Por ello, la VT es un
elemento básico del Sistema
de Gestión de la I+D+i, que
permite llevar a cabo un análisis de información en torno
a aquellos desarrollos deseables para la organización.
Aún así, hoy día nos encontramos ante la inexistencia de su
puesta en práctica generalizada y sistemática.
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Desde Sigma Biotech, llevamos a cabo un análisis de
dichas amenazas y oportunidades, elaborando informes de VT para el sector
agroalimentario, con el objetivo de llevar a cabo una
recopilación selectiva de información sobre los últimos
lanzamientos, que permitirá
a la organización actualizar
sus conocimientos en torno
a los más novedosos desarrollos, estar al corriente de los últimos avances
tecnológicos y conocer la
dinámica y evolución de los
mercados.

• Información científica y
técnica actual básica para
la toma de decisiones.
• Conocimiento actualizado
de los clientes en cuanto a
productos o tecnologías.
• Determinación de la novedad de un desarrollo.
• Estrategia de I+D+i definida.
• Planificación eficiente de
los proyectos, minimizando
el riesgo.
• Anticipación a un entorno
complejo y versátil.
• Esfuerzo ejecutivo de I+D+i menor.

Los modelos de informe a
realizar, abarcan desde la VT
puntual (servicio documental
bajo demanda) hasta un sistema de VT continua (servicio documental periódico).

que va a permitir fomentar la innovación y la
mejora continua de empresas de diferentes
perfiles:
El Comité de Innovación (CI), en
donde las diferentes visiones de una compañía
(gerencial, financiera, producción, tecnológica,
marketing, ventas) deberán estar presentes
con el objetivo de que sus decisiones sean
vinculantes y se implanten con éxito y eficiencia
dentro de la estructura empresarial.

MISIÓN DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN
Establecer una escala de prioridades competitivas para definir objetivos organizacionales,
(que sirvan como guía para la etapa de ejecución
de las acciones) y gestionarlos a través de una
metodología de trabajo lógica y real, que permita la potenciación de la marca y la mejora del
rendimiento de la compañía.

¿Para qué sirve un Comité de Innovación?
-Transmitir a toda la compañía la filosofía por
la innovación y la mejora continua, generando
empatía e implicación entre los diferentes departamentos.
- Incrementar la actividad innovadora en la consecución de objetivos previamente planificados, mediante propuestas y aportaciones reales y asumibles,
posibilitando una mayor
eficiencia.

¿Por qué externalizar el servicio?
Sigma Biotech asume este rol, aportando experiencia, eficacia y conocimiento en el sector:

UNA NUEVA VISIÓN DE CÓMO ABORDAR Y ANTICIPARSE AL MERCADOO
- Romper con roles excesivamente encasillados por
el tiempo, creando una nueva dinámica de grupo.
- Exponer temas que habitualmente “no se pueden
decir”.
- Pensamiento ‘Out of the box’: Pensar fuera de los
límites tradicionales, retando paradigmas previamente establecidos.

DINAMIZACIÓN DE RELACIONES INTERNAS
-Relación Dirección y el Comité de Innovación: exponer a la dirección los esfuerzos de innovación
realizados, ofrecer resultados tangibles.
-Relación Comité de Innovación y el resto de la organización: manejar posibles conflictos de expectativas, de tiempos, coordinar la introducción de cambios internos, etc.
-El Comité de Innovación será un equipo de “solucionadores de problemas”, y de generadores de
oportunidades.
Si desea conocer más información acerca de cómo
se articula nuestro Comité de Innovación, pinche
aquí: PINCHAR ESTE ENLACE:
(http://sigmabiotech.es/service/comite-de-innovacion/)

- Establecer nuevas
propuestas de valor
no sólo para la propia
empresa sino para sus
clientes presentes y futuros, obteniendo resultados visibles en la cuenta de explotación de la
compañía.

Texto: María Jiménez
Perdigones
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ALGA MARINA KELP
un sustitutivo natural a la sal
con bajo contenido en sodio

L

a sal común, sal de mesa o cloruro sódico es un ingrediente
ampliamente utilizado en la industria de alimentos, principalmente en los
productos alimentarios procesados, debido a
sus numerosas funciones tecnológicas, como su
efecto conservante y potenciador del sabor en el
producto final.

Pese a esta relevancia tecnológica sobre los atributos cualitativos de los alimentos, la tendencia
actual se basa en la reducción de la ingesta de
sal, por su impacto sobre la salud del consumidor.
Se debe mencionar que la sal común responde
químicamente a la fórmula cloruro sódico (NaCl)
y que es, ese ión positivo sodio, el causante de la
regulación osmótica celular y no la sal como tal,
aunque ésta es la forma más común de aporte de
sodio en la dieta del consumidor. De hecho, numerosos estudios científicos han demostrado que
un consumo excesivo de sodio puede dar lugar
a consecuencias negativas en aquellas personas
con problemas cardiovasculares, nefrológicos o
incluso afectar en la reducción de peso. Por tanto,
la creciente formación e información del consumidor y la preocupación por adoptar hábitos de vida
más saludables, han provocado la búsqueda, selección y aplicación de nuevos compuestos capaces de sustituir la sal en los alimentos procesados.

14 SIGMA
MAGAZINE

Entre estos sustitutivos de la sal se encuentra una de
los regalos que llegan del mar: el alga kelp. En general, las algas marinas son un alimento natural muy
completo que aportan muchos minerales y vitaminas
y el alga Kelp es una de las más completas. Aunque
ofrece muchas propiedades beneficiosas sobre la salud humana, la de mayor interés es que estabiliza la
presión arterial. Si se compara el aporte nutricional de
la sal común con el alga kelp, se puede observar como
el aporte de sodio en 100g de producto es muy superior en la sal común (38.850mg vs 233mg), mientras
que la presencia de otros componentes esenciales
como la fibra y algunos minerales es mayor en el kelp.
Asimismo, algunos estudios han demostrado que no
sólo puede utilizarse como una alternativa para salar
los alimentos, sino que además mantiene el sabor y
ayuda a reducir la presencia de microorganismos.
No obstante, su empleo como sustituto de la sal no
está exento de inconvenientes, puesto que al tratarse
de un ingrediente extraído del mar, contiene un elevado porcentaje de yodo, contraindicado en personas
con problemas de tiroides y puede suponer un riesgo tóxico por la contaminación con metales pesados.
Además, presenta algunas limitaciones culinarias y
puede generar un leve regusto indeseado. Por estos
motivos, el alga kelp se considera un posible sustituto
de la sal, pero con uso muy limitado en la población.

Texto: Patricia Soler Gutiérrez

Fruit Attraction 2016, la gran fiesta
del sector hortofrutícola internacional

CONSIDERADA UNA DE LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL Y, DESDE LUEGO, LA MÁS IMPORTANTE DENTRO
DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA, Fruit Attraction 2016 ABRIÓ SUS PUERTAS LOS
DÍAS 05,06 Y 07 DE OCTUBRE EN EL RECINTO FERIAL DE IFEMA (MADRID) BAJO
UN AMPLIO Y DETALLADO PROGRAMA DE JORNADAS.
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0.000 metros cuadrados de expositores, mas de 1.200 empresas de 30 paises...y una asistencia
de más de 55.000 profesionales del
sector de hasta 100 países distintos.
El acceso y la apertura de nuevos mercados para la
exportación de frutas y hortalizas ha sido una de las
temáticas que se han desarrollado como parte del
amplio programa de jornadas planteado para esta
nueva edición.
La presencia de las principales comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas del país como
Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y
León, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia, Extremadura, La Rioja y Navarra, entre otras,
ha convertido a Fruit Attraction en la mejor plataforma comercial y de negocios del sector. Ha permitido además, ofertar al visitante la oportunidad de
conocer la mayor diversidad de contenidos, productos de vanguardia y los sistemas más innovadores de
esta industria, en la actualidad.
La asistencia de diferentes agentes internacionales ha ayudado a potenciar las exportaciones de
productos hortofrutícolas. De hecho, se ha incrementado la participación de empresas procedentes
de Francia, Italia, Holanda, Colombia, Costa Rica,
Egipto o Vietnam, lo que efectivamente confirma a
Fruit Attraction como un evento comercial clave
para la producción, comercialización y distribución,
no sólo nacional, sino mundial.

En este Fruit Attraction 2016 se ha contado con
ocho zonas diferenciadas donde han tenido lugar multitud de jornadas técnicas: Fresh Produce, Industria
Auxiliar, The Organic Hub, Transporte y Logística,
F&H Procesadas, Packaging y Etiquetado, IV y V
Gama, Cosecha y Postcosecha.
Una de las iniciativas más esperadas ha sido la quinta
edición de la Pasarela Innova, una zona de exposición que ha recogido las nuevas variedades de frutas
y hortalizas, así como las novedades de Industria Auxiliar comercializadas en los dos últimos años.
Asimismo, la feria ha vuelto a apostar por el Foro
Innova, un espacio donde las empresas han podido
realizar charlas, presentaciones y seminarios técnicos
relacionados con sus últimas novedades y soluciones
para el sector hortofrutícola. Un Foro Innova que permitió dar mayor visibilidad y reconocimiento al esfuerzo e inversión en I+D+i de las empresas participantes.
Por otro lado la inclusión de Fruit Fusion, ha permitido disponer de un espacio para la divulgación e
innovación de los mejores productos hortofrutícolas
al servicio de la restauración, disponiendo así de un
espacio gastronómico con atractivas demostraciones
y showcookings.
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