
 
 
 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR ALIMENTARIO 
ESPAÑOL A MEDIO Y LARGO PLAZO. 

 
 
*Alimentos que cubran las necesidades nutr cionales y dietéticas particulares de 
cada consumidor, adaptados a los nuevos modos de consumo fuera del hogar, 
presentados en porciones y fáciles y rápidos de preparar constituyen el eje sobre el 
girará el desarrollo tecnológico del sector agroalimentario en los próximos 15 años. 
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* Desarrollo de sensores para el análisis en tiempo real de contaminantes 
alimentarios (plaguicidas en productos frescos o contaminantes procedentes de 
envases plásticos). 

* Desarrollo de “narices electrónicas” que permitan medir el aroma en frutas y 
hortalizas. 

* Desarrollo de biosensores para detección del colesterol y resto de componentes de 
los alimentos. 

* Sensores basados en ultrasonidos que, sin ocar el alimento, detecten la presencia 
de burbujas u otros elementos que alteren el producto. 

*Se tenderá a la explotación indus rial de la comida tradicional lo que obliga a  
diseño de nuevos envases adaptados a productos cocinados distintos a los actuales.
Se abrirán nuevos nichos de mercado. 

* Nuevos envases que incluyan sensores tiempo-temperatura como indicadores de 
la vida útil de producto. 

* Diseño de nuevos sistemas de apertura fácil para envases metálicos y sustitución 
de los tapones por nuevos métodos de cierre. 
  
* Se tenderá hacia métodos de tratamiento y conservación menos agresivos con el 
alimento, con un menor consumo energético y más eficaces contra enzimas y 
microorganismos alterantes y patógenos. 

* Desarrollo de envases que aprovechen las posibles interacciones entre el envase, 
el alimento y el entorno para mejorar la salubridad y calidad del alimento y 
aumentar su vida útil. 
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* Desarrollo a escala industrial de sistemas de higienización por aplicación de 
campos eléctricos de elevado voltaje con una mínima alteración de las propiedades
naturales del producto. 

 

 

 

 

* Se espera un aumento constante en el mercado de alimentos funcionales llamados 
así porque incorporan en su composición un componente alimentario con  efectos 
saludables sobre el organismo y que causan un efecto adicional en el consumidor 
además del nutricional. 

* Se desarrollarán y comercializarán en el medio plazo, alimentos específicos 
dirigidos a diferentes grupos de consumidores como por ejemplo, alimentos 
adecuados para grupos de población con riesgo de osteoporosis, de afecciones 
cardiacas o diabetes. 

* Nuevas variedades vegetales con mayor contenido en vitaminas y minerales. 
 

 
CONCLUSIONES DEL INFORME SOBRE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

EN EL SECTOR ALIMENTARIO. 
 
La Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) ha elaborado un 
informe sobre las tendencias en el sector agroalimentario para los años próximos hasta el 
2015, basado en minuciosos estudios de prospectiva realizados a lo largo de tres años. El 
objeto de la Fundación es proporcionar información de utilidad para que los responsables 
de la toma de decisiones en la Administración y las empresas puedan elaborar las estrategias 
de actuación más convenientes para afrontar los desafíos que se avecinan. 
 
En la elaboración de este estudio han colaborado junto con OPTI, el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología; el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); el Instituto 
Tecnológico Agroalimentario (AINIA); y el Centro de innovación Tecnológica del Medio 
Ambiente (CITMA). 
 
DEMANDAS DEL CONSUMIDOR 
 
El gran reto del sector agroalimentario el los próximos años será dar respuestas 
satisfactorias a un consumidor cada vez más exigente y con mayor conocimiento que 
demanda más información, calidad y seguridad en los alimentos que consumirán. 
 
Alimentos que cubran las necesidades nutricionales y dietéticas particulares de cada 
consumidor, adaptados a los nuevos modos de consumo fuera del hogar, presentados en 
porciones y fáciles y rápidos de preparar constituyen el eje sobre el girará el desarrollo 
tecnológico del sector agroalimentario en los próximos 15 años. 
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Control de calidad: 
 

* Desarrollo de sensores para el análisis en tiempo real de contaminantes alimentarios 
(plaguicidas en productos frescos o contaminantes procedentes de envases plásticos). 
 
* Detectores de microfugas en envases con atmósfera protectora. 
 
* Desarrollo de “narices electrónicas” que permitan medir el aroma en frutas y 
hortalizas. 
 
*Sensores fotoeléctricos para detectar los  niveles de dióxido de carbono en envases y 
almacenes. 
 
* Desarrollo de biosensores para detección del colesterol y resto de componentes de 
los alimentos. 
 
* Utilización de infrarrojos para determinar el grado de humedad, grasa, etc. de los 
alimentos. 
 
* Sensores basados en ultrasonidos que, sin tocar el alimento, detecten la presencia 
de burbujas u otros elementos que alteren el producto. 
 

 
 Nuevos envases: 
 
Se tenderá a la explotación industrial de la comida tradicional lo que obliga al diseño de 
nuevos envases adaptados a productos cocinados distintos a los actuales. Se abrirán nuevos 
nichos de mercado. 
 

* Sustitución de materiales tradicionales por nuevas alternativas para la fabricación de 
envases (films complejos barrera y materiales plásticos (policarbonatos) con 
propiedades similares al cristal). 
 
* Desarrollo de envases flexibles con prestaciones mejoradas en materia de 
propiedades barrera, capacidad de soldadura, salubridad y valor medioambiental.  
 
* Diseño de un envase activo específico para alimentos perecederos con actividad 
bacterioestática. 

 
* Nuevos envases que incluyan sensores tiempo-temperatura como indicadores de la 
vida útil de producto. 
 
* Diseño de nuevos sistemas de apertura fácil para envases metálicos y sustitución de 
los tapones por nuevos métodos de cierre. 
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DESARROLLO DE PROCESOS INDUSTRIALES 
 
La conservación y envasado de los alimentos y tecnologías necesarias para ello centrarán el 
esfuerzo de gran parte de la industria alimentaria en los próximos años. 
 
Se tenderá hacia métodos de tratamiento y conservación menos agresivos con el alimento, 
con un menor consumo energético y más eficaces contra enzimas y microorganismos 
alterantes y patógenos. 
 
 La demanda del consumidor de productos más genuinos y naturales marca la tendencia 
hacia productos biológicos en cuyo proceso de fabricación y conservación de la materia 
prima se minimice la utilización de productos químicos. 
 

* Extensión de la tecnología de cocción al vacío para la fabricación de platos 
preparados refrigerados de larga duración. 
 
* Mejoras en los procesos de envasado de los productos de IV y V gama (productos 
frescos) a fin de conseguir mayor tiempo de vida útil a temperatura ambiente 
 
* Uso de altas presiones además de cómo método de higienización, para la obtención 
de nuevos productos con propiedades organolépticas mejoradas. 
 
* Utilización del microondas para la obtención de alimentos deshidratados y para la 
confección de platos preparados. 
 
* Desarrollo de envases que aprovechen las posibles interacciones entre el envase, el 
alimento y el entorno para mejorar la salubridad y calidad del alimento y aumentar su 
vida útil. 
 
* Desarrollo a escala industrial de sistemas de higienización por aplicación de campos 
eléctricos de elevado voltaje con una mínima alteración de las propiedades naturales 
del producto. 

 
 
 
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 
 
 Los avances científicos en distintas disciplinas y la importancia que el consumidor otorga a 
la salud son los puntos de partida que la industria alimentaria deberá tener en cuenta para el 
desarrollo de alimentos nutricionales y funcionales. 
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Productos alimentarios intermedios 
 
Desarrollo de nuevos ingredientes o productos complementarios (productos alimentarios 
intermedios) que, incorporados en la formulación de los productos terminados, dan lugar a 
un mayor valor añadido. 
 

* Modificación genética para el desarrollo de materias primas adaptadas a procesos 
específicos 
 
* Utilización de microorganismos  no patógenos que impiden del desarrollo de 
patógenos. 
 
* Aparición de nuevos conservantes naturales. 
 
* Utilización de extractos de plantas como antioxidantes. 
 

 
Alimentos funcionales. 
 
Se espera un aumento constante en el mercado de alimentos funcionales llamados así 
porque incorporan en su composición un componente alimentario con  efectos saludables 
sobre el organismo y que causan un efectos adicional en el consumidor además del 
nutricional. 
 
El efecto funcional se obtendrá bien a partir de elementos añadidos al alimento o a través 
de la potenciación de la actividad de los componentes ya existentes en el mismo. 
 
Se desarrollarán y comercializarán en el medio plazo, alimentos específicos dirigidos a 
diferentes grupos de consumidores 
 

* Nuevas variedades vegetales con mayor contenido en vitaminas y minerales. 
 
* Aumento del contenido de aminoácidos y minerales en productos lácteos y bebidas. 
 
* Leche y yogures fermentados con cultivos probióticos. 
 
* Huevos ricos en ácidos grasos omega-3. 
 
* Alimentos adecuados para grupos de población con riesgo de osteoporosis o de 
afecciones cardiacas. 
 
* Diseño y producción de enzimas e iniciadores para obtener productos fermentados 
bajos en colesterol y enriquecidos con proteínas (Ej: quesos) 
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* Modificación de la carne, leche y huevos a través de la alimentación animal 
consiguiendo  así alimentos con menor contenido en ácidos grasoso saturados, 
mayor contenido en ácidos poliinsaturados y vitaminas. 
 
* Alimentos light: productos bajos en grasa, en colesterol, etc. 
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