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Iniciativa estratégica de Corfo, al alero de 

Transforma Alimentos 

Alianza entre la industria de alimentos y la academia  

Aportar a la diversificación y sofisticación de  

la oferta de la industria de alimentos del país 

Desarrollo de Nuevos Ingredientes  

Funcionales y Aditivos Naturales, a partir 

de materias primas chilenas 



Propósito 

Universidad 

Gobierno Empresa 

Generar nuevos ingredientes y aditivos de 

alto valor, en base a  I+D+i aplicada con 

tecnologías de vanguardia 

Demostrar el valor de 

esta importante alianza 

Que cada vez es más exigente, y 

busca una alimentación más 

saludable y nutritiva 

Posicionar al país como líder en el 

mercado mundial de alimentos 

funcionales y de origen natural 

Chile como líder 

mundial 

Responder a 

consumidor 

Alianza universidad – 

empresa – estado 
Nuevos ingredientes, 

orientados al mercado 

Nuevos ingredientes para una buena nutrición 



Ser la alianza nacional e internacional más 

importante de la industria de ingredientes 

funcionales y aditivos naturales. 

Obtener ingredientes funcionales y aditivos 

naturales que sean comercializables nacional e 

internacionalmente, en base al trabajo 

colaborativo entre la industria y la academia y al 

permanente desarrollo tecnológico, entregándole 

un alto valor agregado a las materias primas y 

recursos naturales disponibles en Chile. 

 

Misión 

Visión 



Inicio de IFAN 



Coejecutores 

Asociados; Proveedores o 
alianzas 

Potenciales clientes 

Potenciales coejecutores 

Seguimos construyendo  

IFAN – Más de 120 

entidades! 



Desarrollo de IFAN 

1ra etapa 2da etapa 

2017 
2021 2024 

 Organización general del 
programa 
 
 

 Desarrollo de cartera de 
proyectos 
• Proyectos ya en mercado 
• Proyectos en desarrollo 

 Potenciar red de colaboración 
 

 Trabajar en la continuidad del 
programa 
 

 Desarrollo de cartera de nuevos 
proyectos con foco directo en 
mercado 

 



Desarrollos de IFAN desde el 

sector agropecuario 

Suero lácteo (subproducto 

producción quesos)  
Osorno, Región de Los Lagos 

Microparticulado 

Suero lácteo (subproducto 

producción quesos)  
En proceso de transferencia 

Péptidos bioactivos 



Desarrollos de IFAN desde el 

sector agropecuario 

Quínoa  
Cahuil, Región Libertador Bernardo 

O'Higgins 

Harina rica en 
proteína 

Harinas de camote 
rica en vitaminas 

Camote 
San Javier de Loncomilla,  

Región del Maule 



Desarrollos de IFAN desde el 

sector agropecuario 

Cebada 
Temuco, Región de la Araucanía  

Coronel, Región del Biobío 

Antioxidantes de 
descartes de Cebada  

 

Arroz fortificado con 
vitaminas y minerales 

Arroz 
San Carlos, Región del Ñuble 



Desarrollos de IFAN desde el 

sector agropecuario 

Ingredientes ricos en proteína y almidón a 
partir de avena y legumbres 

Región del Maule – Región de la Araucanía 

Avena 
Lautaro, Región de la Araucanía 

Fracción rica en proteína 
Fracción rica en almidón 

Legumbres 
Regiones de Valparaíso, O´Higgins, y 

Maule 

Fracción rica en proteína 
Fracción rica en almidón 



Desarrollos de IFAN desde el 

sector agropecuario 

Nuevo proyecto 
IFAN: Péptidos de 

legumbres 

Harinas de legumbres 
germinadas 

Legumbres 
Regiones de Valparaíso, O´Higgins, y 

Maule 



Desarrollos de IFAN desde el 

sector silvícola 

Quillay 
Linares, región del Maule 

Extracto de quillay como agente 
de encapsulación 



Otros desarrollos 

Harina de algas 

Colorante/ 
saborizante en 

polvo de lechuga 
de mar 

Saborizante 
concentrado de 

cochayuyo 

Saborizante/ 
acentuante del 

sabor concentrado 
de luche 

Miso de luche 
Ingrediente lipídico 
de algas: Gracilex® 

Extracto de 
cochayuyo para 

control de índice 
Glicémico 

Omega 3 a partir 
de microalgas  

Potenciador de 
sabor base 
Camarones 

Masas Madres 
Autóctonas 

Saborizante 
Umami de Hongos 

Conservante 
natural para yogurt 



Productos comerciales del sector 

agropecuario 

Ingrediente funcional en base a 

concentrado proteico de legumbres 

(lenteja/poroto/ garbanzo) y fibra de 

avena 

Ingrediente en polvo obtenido de 

la avena  para la elaboración de 

alimentos que quieran destacar su 

contenido de proteína 

Ingrediente en polvo obtenido de 

lentejas/garbanzos/poroto tórtola, para 

elaboración de alimentos que quieran 

incorporar proteínas de legumbres 

Ingrediente en polvo obtenido de 

lentejas/garbanzos/poroto tórtola, para 

elaboración de alimentos que quieran 

incorporar proteínas de legumbres 



Harina de algas, con excelentes 

propiedades sensoriales, que contribuye a 

disminuir la sal a incorporar en recetas, y 

entregar sabor umami 

Harina de algas Queso con microparticulado 
Queso con mismas características sensoriales, 

agregando microparticulado obtenido de 

subproducto del mismo proceso 

Productos comerciales del 

sector agropecuario 



Trabajo colaborativo 

Enexpro 2019 

Encuentro PTEC 2017 

Consejo Técnico 
ampliado junio 2017 

Encuentro Temático 
Colaborativo Octubre 2019 

Consejo Técnico 
ampliado mayo 2019 
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