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En la imagen, algunos de los ponentes de esta jornada. A. ROYO

La innovación, 
esa gran desconocida 

IA2

D ar a conocer a las empre-
sas del sector agroalimen-
tario la gran variedad de ví-

as de acceso a las líneas y proyec-
tos más innovadores que se desa-
rrollan en los centros de investi-
gación. Este ha sido objetivo de la 
jornada ‘Innovación en el sector 
de la agroalimentación: presenta-
ción de la oferta tecnológica del 
IA2’, que se ha celebrado esta se-
mana en la capital aragonesa.  

Además de la presentación de 
la oferta tecnológica del Instituto 
Agroalimentario de Aragón (IA2), 
una institución mixta en el que 
trabajan de manera conjunta el 
Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Aragón 
(CITA) y la Universidad de Zara-
goza, durante la jornada, que con-
tó con un centenar de asistentes, 
tanto del ámbito de la investiga-
ción como del de las empresas, se 
expusieron las principales herra-
mientas para la financiación de 
posibles proyectos de colabora-
ción. Además, se contó con una 
mesa redonda en la que distintos 
actores del sistema agroalimenta-
rio aragonés debatieron sobre 
nuevos modelos y oportunidades 
de colaboración en Innovación 
Agroalimentaria. 

«No somos laboratorios analíti-
cos, sino que en nuestros centros 
desarrollamos herramientas que 
solucionan las necesidades del 
sector. No tiene ningún sentido 
que los resultados de las investi-
gaciones que desarrollamos en los 
diversos centros se queden allí y 
no lleguen a las empresas», asegu-

Pese al potencial investi-
gador de Aragón, existe 
cierto desconocimiento 
entre las empresas. Para 
reducir esa brecha, el IA2 
ha organizado una jornada 
informativa

años están cayendo ahora, las em-
presas que no inviertan en inno-
vación, lo pasarán mal en unos po-
cos años. Innovar no es un extra 
en un momento en el que el mer-
cado es el mundo».  

Pese a que reconoció que «cues-
ta mucho» convencer a las empre-
sas de esta necesidad, la respon-
sable del clúster alimentario ara-
gonés se mostró optimista ya que 
detecta «voluntad de innovar en 
las empresas». Además incidió en 
la labor facilitadora de su asocia-
ción, ya que no solo actúan de ma-
nera ‘proactiva’, buscando proyec-
tos de investigación que puedan 
adecuarse a las necesidades de sus 
socios, como si de «un director de 
innovación externo» se tratara. 

La búsqueda de alimentos bio-
saludables y funcionales, marke-
ting digital o los procesos de reva-
lorización de residuos alimenta-
rios para convertirlos en posibles 
ingredientes de alimentos benefi-
ciosos para la salud son algunas de 
las líneas en las que el clúster po-
ne sus miras. 

En Aragón existen actualmente 
301 grupos de investigación de los 
que el 40% tiene una financiación 
que no supera los 10.000 euros. 
Desde el Gobierno de la Comuni-
dad se quiere trabajar en hacer 
grupos mejor dotados, más renta-
bles y con una colaboración más 
estrecha entre sí.  
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ró el director del IA2, Rafael Pa-
gán, quien incidía en el «descono-
cimiento» que todavía hay en el 
sector no solo de las líneas de in-
vestigación en las que se está tra-
bajando, sino también «del hecho 
de que la ejecución en colabora-
ción con las empresas ya alcanza 
el 40%». 

En la misma línea se expresaba 
la gestora y promotora de Proyec-
tos del Instituto, Sara Remón: 
«Hay líneas que no se conocen, 
por eso queremos ordenar y ofer-
tar los servicios al sector».  

Un sector al que el director del 
IA2 insta a encabezar la búsqueda 
de transferencia. «Deben ser las 

empresas las que lideren esta bús-
queda» aseveraba.  

En este sentido se expresaba 
también la directora gerente del 
Clúster Aragonés de Alimenta-
ción, María Eugenia Hernández 
de Pablo, quien afirmó que «al 
igual que las empresas que no se 
internacionalizaron hace unos 


