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¿Por qué?
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) con el impulso del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha elaborado un marco estratégico para la Industria 
de alimentación y Bebidas cuyo objetivo es contribuir a la mejora del conjunto de la economía 
española con el año 2020 como horizonte.

En concreto, los cuatro grandes retos adquiridos por la industria de alimentación y bebidas son: 
eficiencia, creación de valor, Internacionalización y dinamización para ganar tamaño.

En cuanto a la dinamización, se pretende corregir el alto grado de atomización del sector, que junto 
a la cultura individualista y de escasa colaboración (horizontal y vertical) y la falta de liderazgo, resta 
competitividad en el mercado internacional.

Por tanto, el objetivo de esta acción, es informar y crear doctrina entre las empresas del sector sobre 
la necesidad de ganar dimensión y mejorar el conocimiento sobre políticas de I+d+i, para promover e 
incentivar el uso de fórmulas colaborativas y la creación de alianzas estratégicas.

¿Para y coN quIéN?

La jornada está dirigida a empresas del sector, centros tecnológicos, administraciones públicas y 
asociaciones, con el fin de desarrollar programas conjuntos que permitan situar al sector en una 
situación más competitiva y globalizada y posicionar a España como ejemplo de economía basada en 
el conocimiento.

Para ello, contaremos con la colaboración de la Plataforma Tecnológica Food for Life (PTF4LS) que 
nos ayudará a identificar otros programas y proyectos de I+D+i que sirvan de marco para fomentar 
alianzas estratégicas entre empresas y/o centros tecnológicos.
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ageNda (Parte I)

INauguracIóN
9:15-9:45  Inscripciones
9:45-10:00 Bienvenida. A cargo de Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGrAMA)
Dinamiza el presentador Jorge Alcalde. Director de la revista QuO

Bloque 1: mesa de NaNotecNologÍa
Mesa moderada por José Manuel Barat
10:00-10:10 La aplicación de la nanotecnología: realidad y visión. José Manuel Barat, catedrático de la 
uPv y representante nacional en la red para la evaluación de riesgos de Nanotecnología en alimentos 
y piensos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
10:10-10:20 Futuro de nanotecnología en la industria alimentaria. José María Lagarón, director del 
grupo de Nuevos Materiales y Nanotecnología del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA) del cSIc y fundador de NANOBIOMATTErS y BIOINIcIA
10:20-10:30 uso de las nanopartículas de plata en vino. Jorge vega García, Director de I+D+i de 
LABOrATOrIOS ENOSAN, SL
10:30-10:40 Nanopartículas en envases y embalajes. Eudald Mas, Director General de SAMTAcK
10:40-10:50 Preguntas del moderador

cHarlas cortas: INNovacIóN eN la IaB
10:50-11:00 “Neuroaromas®: Innovación en el mundo de los aromas” vanesa Martínez, Presidenta 
Directora General de GruPO cArINSA 
11:00-11:10 vInnovación: la industria agroalimentaria 4.0: carlos Moro, Presidente de GruPO 
MATArrOMErA
11:10-11:20 INNOvAcIóN: “luces y sombras de las oportunidades de financiación”: Mario carabaño, 
Director de Ey
11:20-11:30 Impresión 3D de alimentos: revolucionando la industria alimentaria. Alvar Gràcia, 
Investigador en Tecnología de Alimentos de NATurAL MAcHINES
11:30-11:40 “Programa de crecimiento empresarial”. Fernando valdés, Subdirector General de Entorno 
Institucional y Programas de Innovación para la PyME
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ageNda (Parte II)

caFé
11:40-12:00 café

Bloque 2: mesa de PlataForma tecNológIca Food For lIFe-sPaIN (PtF4ls)
12:00-12:10 Mesa moderada por Ignacio Garamendi 
12:10-12:20 El rol de la Innovación de las Plataformas Tecnológicas: Pedro Prado, Jefe de Área del 
Ministerio de Economía y competitividad (MINEcO)
12:20-12:30 Asesoramiento, Financiación e Innovación en la Plataforma Tecnológica Food for 
Life-Spain (PTF4LS). Eduardo cotillas, representante del área de Alimentación de la Dirección de 
Promoción y cooperación del centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (cDTI)
12:30-12:40 El papel de los centros Tecnológicos en las Plataformas Tecnológicas: Héctor Barbarín, 
Director General del cNTA
12:40-13:00 Preguntas del moderador

cHarlas cortas2: sosteNIBIlIdad
13:00-13:10 “Fondo Danone Ecosystem, co-creación social en la cadena de valor”: Esther Sarsa 
Ezquerra, Directora de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de DANONE Directora de Asuntos Públicos y 
Sostenibilidad de DANONE
13:10-13:20 “compromiso Harmony: la agricultura sostenible como garantía de futuro”: ricardo 
Hernández, Director de responsabilidad corporativa y relaciones Institucionales para Europa 
Occidental de MONDELEZ International
13:20-13:30 Tratamiento avanzado y la valorización de aguas residuales agroindustriales (Proyecto 
LIFE+WOGAnMBr):
·         victorino Diez. Profesor de Biotecnología y ciencia de los Alimentos de la universidad de Burgos
·         Ana Sadornil. responsable de Saneamiento y Medioambiente de PEPSIcO IBErIA
·         Sergio López. representante de EurOFrITS
13:30-13:40 “Ecodiseño y Ecoinnovación en el sector residuos”: Jorge Serrano Pacheco, Gerente del 
Dpto. de Empresas y Ecodiseño de EcOEMBES

clausura
13:40-13:55 clausura de la jornada. Mané calvo, Presidente de FIAB
13:55-14:10 Exhibición de la impresora 3D por parte de NATurAL MAcHINES 
14:10-16:00 cóctel “evento experencial” y networking
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resumeN eveNto
Fecha: 20 de Octubre 2016

Inicio: 9:15 horas

lugar: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Paseo Infanta Isabel, 1 - 28071, Madrid

Web: http://www.alibetopias.es/

!regIstrate aquÍ!
http://www.alibetopias.es/edicion2/descargas/ficha_inscripcion_alIBetoPIas.pdf

http://www.alibetopias.es/
http://www.alibetopias.es/edicion2/Descargas/ficha_inscripcion_ALIBETOPIAS.pdf
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