
Retos en la innovación 
agroalimentaria

José Luis Llerena, director del Centro Tecnológico 
Agroalimentario

3 de junio de 2022



Situación actual





The Economist

Ucrania + Rusia proveen al mundo:
15% del maíz que se consumo a nivel global
29% de la cebada
28% del trigo 
entre un 75 y un 80% del aceite de girasol. 

"juntos, los dos países suministran el 12% de las calorías 
comercializadas" a nivel internacional.

Egipto, por ejemplo, depende en un 85% del grano 
ucraniano, y el Líbano en un 81%.



El mundo en 2050



Desafío agricultura Siglo XXI



Demanda y producción de alimentos



¿Se producen suficientes alimentos para 
abastecer a la población?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Crecimiento de la población

3 miles de 

millones

8 miles de 

millones



Crecimiento de los ingresos



Demanda y producción de alimentos



Demanda y producción de alimentos



Tierras cultivables



Demanda y producción de 
alimentos

Contribución de la agricultura



Producción sostenible



¿Cuánto ha aumentado el rendimiento por hectárea 
de tomate en los últimos veinte años?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Rendimiento Tomate para Industria Extremadura (t/ha)
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Tratamientos fitosanitarios

Del calendario a 
la producción 

integrada

Consejo Técnico
Utilización productos bajo 

LMR
Cuidado Fauna Auxiliara



¿Qué nivel de residuos de plaguicidas 
tienen los alimentos?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



• Ingredientes activos de grado técnico sumamente peligrosos (clase Ia) 

• Ingredientes activos de grado técnico muy peligrosos (clase Ib)

• Ingredientes activos de grado técnico moderadamente peligrosos (clase II)

• Ingredientes activos de grado técnico poco peligrosos (clase III) 

• Ingredientes activos de grado técnico de los plaguicidas que tienen pocas     
probabilidades de presentar un peligro agudo en el uso normal (U)

Clasificación fitosanitarios



Residuos en alimentos

Nocivo: Qué hace daño o perjudicial (RAE)

Todos los productos alimenticios destinados al consumo humano en la Unión Europea (UE) 
están sujetos a un límite máximo de residuos (LMR) de plaguicidas con el fin de proteger la 
salud humana y animal

LMR general que se aplica cuando no se ha fijado un LMR específico (un «nivel por defecto» 
de 0,01 mg/kg)

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_union.html


Residuos en alimentos

0,01 mg/kgLímite de Cuantificación
Limite Máximo de Residuos



Un poco de matemáticas

𝑥 =
1.800.000 𝑙

100.000.000 𝑙
= 0,018 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 18 ml

100 millones de litros ------------- 1 litros 
1,8 millones de litros ------------- X litros 

0,01𝑚𝑔

1 𝑘𝑔
= 0,01

1 𝑘𝑔

106𝑚𝑔
=

1 𝑘𝑔

100.000.000 𝑘𝑔
≃

1 𝑙

100.000.000 𝑙

0,010 mg/kg

LC LMR 18 ml en 1,8 millones de litros



Una cucharilla en la Hípica

1.800.000 litros

18 mililitros



Comunicación





Transgénicos



Maíz



Plátano y chorizo



Nectarina

• La nectarina es 
una variación del 
melocotón, que 
surge de su injerto 
con la ciruela



¿En qué innovar?



17 Objetivos, 169 metas y 230 indicadores

Medios de ejecución y alianza global

Revisión y seguimiento

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Cada vez es mayor la conciencia del impacto que 
causa el comportamiento de consumo sobre el 
medio ambiente, animales y diferentes agentes 

OBJETIVO
Crear productos y servicios que generen beneficios para las personas
y el planeta

-Solein, la proteína natural fabricada a 
partir de una combinación de CO2, 

H2O y electricidad 

-Utilizar subproductos como 
ingredientes para la producción de 

alimentos (Colágeno, gluten, 
vitaminas…)

Conciencia

Fuente: Tendencias Alimentarias AZTI
Año 2022



Gamas de los productos alimentarios



Qué quiere el consumidor

Seguridad

Salud

Confianza

Sostenibilidad



3. ¿En qué innovar?
Innovando



✓ Huir de la monotonía, buscando
productos excepcionales o con una
imagen de elitismo

✓ Productos: uso de ingredientes
extraños, exigente conocimiento en
sus procesos de elaboración, envase
sofisticado, diseño exclusivo…

Sofisticación



✓ Descubrir nuevas culturas a través
de nuevos gustos

✓ Productos: recetas típicas de países
lejanos, diferente de nuestra cocina
tradicional

Exotismo



✓ Crear juegos de sensaciones a través
de los aromas, colores, gustos …

✓ Productos: crear un nuevo sabor,
color, forma, textura, que estimule la
imaginación del consumidor

Sensaciones



✓ Una experiencia divertida,
entretenida

✓ Productos: sorprendentes,
divertidos, que supongan un
juego al consumidor

Divertido



✓ Fácil y simple, tanto para su consumo,
transporte o destrucción

✓ Productos: con un diseño o embalaje
que facilita su manejo

Manipulación



✓ Permitir tener tiempo para lo que
realmente nos guste, haciendo que
ahorremos en aquello más
fastidioso

✓ Productos: que permitan ahorro de
tiempo de preparación o cocina

Rapidez



✓ En cualquier sitio a cualquier hora

✓ Productos: diseñados para ser
consumidos sin tiempo y sin los
utensilios habituales

Nomadismo



✓ Permitirnos respetar el entorno,
participar en el desarrollo de una
economía sostenible

✓ Productos: elaborados con un
respeto de los recursos y del
entorno

Sostenibilidad



✓ Productos naturales y seguros

✓ Productos: con una
composición de ingredientes
naturales

Natural



Desarrollo de productos

Estudio de vida útil nuevos productos

Caracterización de los productos elaborados

Ensayos de procesos para el desarrollo del prototipo

Selección y/o adaptación de equipos y aparatos

Selección de conceptos

Creación del concepto

Diseño de los prototipos



Seguridad alimentaria





Perspectivas de futuro



Datos agrarios y alimentarios de Extremadura



¿Qué podemos hacer desde 
Extremadura?

El mundo necesita alimentos

OPORTUNIDAD

Futuro



Fuente: LOS PAISAJES AGRARIOS EXTREMEÑOS. Felipe LECO BERROCAL (1) Antonio PÉREZ DÍAZ (1) Beatriz MATEOS RODRÍGUEZ (2)

Leyenda

Suelo



Leyenda

Agua



Cooperativas



Sistemas de control de calidad

Calidad del agua

Fitosanitarios

Fertilizantes

Producción Integrada

Materia prima Residuos de 
fitosanitarios, materiales 
pesados, fitosanitarios, 

nitratos y nitritos



Talento

Convocatoria 
2017

31 participantes

Convocatoria 
2018

40 participantes

Convocatoria 
2020

31 participantes

Convocatoria 
2021

38 participantes

Programa de Innovación y Talento



Formación – Investigación-Transferencia



CTAEX

Asociación privada sin ánimo de lucro, de ámbito nacional.

Objetivo:  ofrecer servicios tecnológicos y de investigación agroalimentaria

contribuyendo al desarrollo competitivo de las empresas del sector agroalimentario



Living lab



Trayectoria



Estrategia de I+D+i



COOPERATIVASSALSAS DE TOMATE

TOMATE

VINO
Y 

ACEITUNA

REPRESENTATIVOS Y

FINANCIEROS

ARROZ

CÁRNICO

TABACO

VSUBPRODUCTOS

CÁÑAMOTECNOLOGÍAS/INNOVACIÓN

PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS

INGREDIENTES NATURALES

AUXILIARES

Socios

COSMÉTICA



Conclusión: crecimiento



Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas en Extremadura



Solicitudes nuevas denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas de Extremadura 

ACEITE VILLUERCAS IBORES JARA 



DOP compartidas con otras CCAA



https://tastingextremadura.com/



Territorio Suelo Agua Talento

Futuro del sector agrario



¿Le ha merecido la pena pasar este ratito?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Acompañando a las empresas 
en el camino de la innovación


