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Contenido

◼ Cambio de paradigmas

◼ Alternativas de valorización

◼ Cómo nos adaptamos

◼ Desarrollo de nuevos productos y 
procesos, cómo es su dinámica

◼ Tendencias en alimentos

◼ Ejemplos y casos
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El cambio de paradigmas es ineludible: sustentabilidad, economía 

circular, bioeconomía

◼ La bioeconomía significa usar recursos 
biológicos renovables de la tierra y mar, 
como cultivos, bosques, pescados, 
animales y microorganismos para 
producir alimentos, materiales y 
energía

◼ Cambiar a bioproductos y bioprocesos 
significa usar los recursos biológicos y 
los métodos de procesamiento de una 
manera sustentable

◼ “Business as usual” ya no es una opción 
en la forma en la que producimos, 
distribuimos y consumimos nuestros 
alimentos
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El cambio de paradigmas es ineludible: sustentabilidad, economía 

circular, bioeconomía
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Jerarquía de gestión de residuos propuesta por la Unión Europea. 
Adaptación

▪ Esta decisión no es trivial, las 
variables en cada caso son 
distintas, y pueden significar 
viabilidad o no

▪ Ej., Compostaje vs Feed vs
alimento funcional vs HTC

▪ Un estudio de pre-factibilidad de 
cada escenario incluyendo 
pruebas a escala laboratorio 
podría resultar muy costoso

▪ Lo que es más a fin a las 
empresas agropecuarias suele 
invertir la pirámide

▪ Las empresas se ven enfrentadas 
a la pregunta “¿tengo que 
cambiar de rubro?”

Cuales son las alternativas de valorización: ¿Cómo priorizamos?
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Nuevos modelos asociativos: el seccionarse es una opción muy limitante, 

hay que salir de la zona de confort

•´Tecnologías 
emergentes y 
tecnologías 
habilitantes

•Identificación de 
futuras tendencias

•Tener clara una hoja 
de ruta de 
desarrollo

•Soluciones 
multidisciplinarias

• Foco principal en 
investigación 
aplicada

•Desarrollo con foco 
en producto 
transformado

•Parte del proceso de 
valorización

Agro-pecuario
Universidades y 

Centros I+D+i

Transformadores
Exportadores y 

comercializadores

Normativa y regulación preparada
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Desarrollo como herramienta de valorización: ¿cómo ha cambiado 

en el tiempo?

Introducción de nuevos productos en EEUU. Fuente: Adaptado de Mintel’s Global New 

Product Database, 2017.

Accelerating New Food Product Design and Development, 2017, Jacqueline H. Beckley, 

Leslie J. Herzog, M. Michele Foley.

“Hay pocos productos en el mercado que son realmente revolucionarios, la mayoría de 
los productos son modificaciones a lo que ya está en el mercado … funcionan porque 
responden a una necesidad” Dornblaser, 2017
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Prevención y bienestar

Prevención y 
bienestar

Enfermedad / gestión 
de la atención

Mercado de alimentos y bebidas procesados: Más énfasis en la 

prevención y el bienestar

Fuente: Adaptado de Frost & Sullivan, 2015
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Preocupación

En riesgo
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Manejado Crónico III

No manejado Fin de la vida
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Perspectivas del Mercado global de alimentos y bebidas: Análisis

de la oportunidad de crecimiento de industrias habilitantes

Fuente: Frost & Sullivan, 2015

Seguridad Alimentaria

Ingredientes saludables

Ingredientes 
especializados

Equipamiento y software
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Ingredientes saludables es el segmento de mayor crecimiento
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Compuestos con bioactividad: Ingredientes para alimentos funcionales, 

cosméticos, y sumplementos

1. Extractos innovadores

2. Demostración científica de su actividad

3. Novedosos sistemas de formulación
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Ejemplos Fraunhofer: valorización de varios productos de la empresa

Desarrollo de un nutracéutico con bioaccesibilidad mejorada
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Ejemplos Fraunhofer: valorización de productos y residuos, circularidad

1. Valorización creando productos 
procesados

2. Desarrollo de ingredientes 
funcionales a partir de los residuos
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Otros casos interesantes: Sustitutos de la carne

Fuente: Frost Radar in the Meat Alternatives Market, F&S 2019
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Fuente: Frost Radar in the Meat Alternatives Market, F&S 2019

▪ Más del 60% de 
los milenials
consumen 
sustitutos

▪ La mayoría sigue 
dietas 
flexitarianas.

Otros casos interesantes: Más demanda de I+D+i en este tema
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Valorización con foco en otras industrias: Se abre un mercado 

potencial en cosméticos

Balancing Natural and Synthetic Ingredients in the Personal 
Care and Cosmetics Market, F&S 2019 Growth Opportunities for Functional Ingredients in 

Personal Care, F&S 2020
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◼ Debemos aceptar los cambios que 
están sucediendo y responder 
proactivamente, aceptar el riesgo

◼ Toda la cadena debe integrarse con un 
objetivo claro, cuestionar las zonas de 
confort

◼ Se deben fijar y evaluar rutas de 
valorización a largo plazo

◼ Usar la ciencia como guía para la 
priorización de oportunidades

Mensajes

Valor agregado

Procesamiento

Materias primas y 
residuos
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