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Resum
men:
La inno
ovación es el motor del crecim
miento del sector agrroalimentarrio. Cada día
d más
consum
midores se preocupan por su bie
enestar, alimentación y salud. LLa innovació
ón debe
asumir su papel y generar soluciones a todas su
us necesidades. No oobstante, debe
d
ser
a en serio y en toda su
s dimensió
ón, abarcando de una
a forma traansversal to
odos los
tomada
proceso
os productiv
vos, desde el sector p
primario al consumidor, de una foorma estructurada,
sin salttarse pasoss. De esta forma, se logra ser eficientes
e
en
e el proceeso de inno
ovación,
haciend
do que loss “inventoss” puedan ser “explo
otados” y con ello g
generar el retorno
necesarrio para seg
guir innovando y creci endo.

os saludables crece año tras añoo en las sup
o destinado
o a producto
perficies
El espacio
de ventta, al mismo tiempo que aparece
en publicaciones que fomentan
f
eel consumo de este
tipo de alimentos, principalmente frutass, verduras y hortalizas
s.
s
de que esta ttendencia ha
h venido para
p
queda rse, impulssada por
Estamos seguros
la globa
alización, lo
os medios de comun icación y redes
r
sociales, nuevo s ingredien
ntes, los
llamado
os “superallimentos”, la preocup
pación de la
a población
n por su saalud,…pero
o no nos
olvidem
mos que el consumidor
c
r, cada día más inform
mado, aume
entará su n
nivel de exig
gencia y
debemo
os cumplir las expecttativas gen
neradas con total transparencia : ¿qué com
memos?,
¿dónde se fabrica
a?, ¿de dó
ónde viene
e?, ¿respeta
a el medio
oambiente??, ¿tiene un
u coste
ble? Cuand
do pensamo
os en inno
ovación, de
ebemos serr capaces de dar resspuestas
razonab
consiste
entes a tod
das estas cuestiones,, y sobre todo,
t
según nuestro punto de vista, la
principa
al: ¿está bu
uenísimo?
La globalización es el
e acelerado
or más potente de la innovación . No hace falta
f
ir a
otros países para descubrir ingrediente
es o usos nuevos,
n
a través
t
de laas redes se
e puede
uir que todo sea más rápido. No quiere dec
cir que las cosas no d
deban ser probadas
p
consegu
ni expe
erimentadass, sino que
e la velocid
dad es dete
erminante para llegarr antes que
e nadie.
Dado que todo sucede tan rá
ápido, el cicclo de vida del produc
cto, tambiéén se acorta
a, por lo
ucto una ve
ez lanzado, es vital, y hay que eestar prepa
arado ya
que el sseguimientto del produ
para el siguiente.. Pero aunque todo sea rapidíssimo, el prroceso innoovador deb
be estar
urado para poder ser acompañad
a
do y cuantifficado.
estructu
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Recoleccción nocturna semi-automática de
e
lechuga ro
omana en Agromediterránea. Mejo
ora
la ergono
omía de las perso
onas, la frescura del
producto y reduce la pressencia de insectos.

Habllemos de la
a innovación en sí: noss gusta verrla de un
mod
do transverssal, integrador de todaa la cadena
a, desde
la se
emilla al co
onsumidor final. No soolo desde el
e punto
de vvista de pro
oducto, sino
o de todo loo que hace que ese
prod
ducto nazca
a y mejore cada
c
día: d esde mejorras en el
sect or primario
o (selección
n de semill as, mejoras en las
gramacione
es agrícolas, maneejos de cultivo
prog
resp
petuosos co
on el medio ambientte, que co
onsuman
men
nos recurso
os naturale
es, que coontaminen menos,
siste
emas de re
ecolección que facilitten la vida
a de los
trab ajadores del camp
po..), mejoora de procesos
p
oductiva,
(opt imización de maquinaria, eficciencia pro
edientes
conttacto directto con los proveedorees de ingre
para
a optimizar su aplicación y su ressultado en nuestro
prod
ducto, mejo
oras en los materialess de envasado que
gara
anticen la calidad), mejora de sistem
mas de
com ercializació
ón (transp
porte más
eficiente cada
que repercu
uta en mejoras en laa frescura, buscar
día q

oportun
nidades en canales de
d ventas hasta la fecha
f
inexplorados) o incluso cambios
organizativos en la empresa
a que mej oran el flu
ujo del producto. En fin, un mu
undo de
dades.
posibilid
ación transv
versal va m
más allá y es la que debe regir el día a día
d de la
La innova
empressa que quiere ser soste
enible en ell tiempo y conseguir
c
generar
g
unaa economía circular
completta.
i
que, den tro de tod
das estas posibilidad es de inno
ovación,
Es muy importante
sepamo
os diferenciar el grano de la paja,, saber dife
erenciar un invento de una innova
ación:
• ¿Q
Qué es inve
entar? Halla
ar o descub rir algo nue
evo o no conocido.
• ¿Q
Qué es inno
ovar? Muda
ar o alterarr algo intro
oduciendo novedades.
n
. En el casso de un
prroducto, ad
demás, implica su intro
oducción en
n el mercad
do.
En realida
ad, la eficie
encia se log
gra a través de la innovación, qu
ue está com
mpuesta
de inve
ención+exp
plotación. Su
S implanta
ación y su duración en
e el mercaado depend
derá del
retorno generado.
novar de un
na forma esstructurada
a?
¿Cómo inn
Toda inn
novación debe
d
ofreccer mejora
as objetiva
as (resultaados perce
eptibles,
avorables). Solo el tie
empo y loss datos, de
eterminan ssi se trata de una
cuantificables y fa
ón o una innovación.
invenció
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eneración de
d una inno
ovación deb
bemos pasa
ar por la etaapa de concepción,
Para la ge
obtenerr el prod
ducto y visualizar
v
cómo hac
cer tangib
ble su inttroducción en el
mercad
do/proceso. Si llegamo
os a introdu
ucirlo come
ercialmente
e, no debem
mos olvidar que el
argo del lan
nzamiento e
es vital.
seguimiento a lo la
En la con
ncepción, debemos
d
“e
escuchar” a nuestro alrededor para detec
ctar qué
necesid
dades existten o cuale
es se pued
den crear, a través de
d compettencia, tendencias,
mercad
do, comporttamientos sociales,
s
otrros sectores. De esa “escucha”
“
ssale una ne
ecesidad
o sabor, nu
uevo envase, nueva forma de vender,
no cubierta, que puede serr un nuevo
des de distrribución o li teralmente
e un nuevo producto.
nuevas posibilidad

Platos miicro de varios sabores, Verdifresh, aptos ppara cocinar en microondas, sin necesidadd de perforar el envase,
y co
ompuestos po
or verduras fre
escas, pasta o aarroz y diversaas salsas. Para consumir en ccualquier ocasión.

Los produ
uctos realmente noved
dosos son aquellos
a
qu
ue el consu midor no sabe que
necesita
a, surgen como una in
nvención, sa
alen al merrcado y triunfan.
De la concepción de
e la idea de
ebemos sab
ber qué es lo que vam
mos a desarrrollar, a
quien va dirigido, cuál
c
será el canal de vventa y una
a previsión de cuándo saldrá.
Una vez “pensado”, lo genera
aremos, prrimero en laboratorioo, luego en
n planta
erando esp
pecificacion
nes, conociendo y
piloto, validando todos los parámetr os y gene
v
útil. Lo
o más comp
plicado surg
ge durante el escaladoo industrial,, cuando
determinando su vida
a verdad de
e extraer to
oda la inforrmación relacionada c on su renta
abilidad.
llega la hora de la
o más importante, ess consegui r la opinió
ón del may
yor númerro de personas, si
Pero lo
escucha
amos, tend
dremos opo
ortunidadess de mejora que aum
mentarán laas posibilidades de
éxito.
Para determinar la ta
angibilidad del produc
cto debemo
os determin
nar sus parámetros
o el coste real,
r
el pos ible precio de compra
a, su viabiliidad tal cual se ha
reales, tales como
do, y si el ca
anal de ven
nta elegido es el más adecuado.
a
diseñad
Debemos ser conscientes de q
que la innov
vación no es
e un even
nto, es un proceso,
p
hay que
e depurar los
l fallos y mejorar co
ontinuamen
nte. Pero una cosa noo se puede olvidar,
siempre
e debe faccilitar la viida al con sumidor y hacérsela más cóm
moda. ¡Si no están
satisfecchos, no es innovación
n!
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¿SABÍAAS QUÉ?.....
FACILITTAR EL CONSUMO DE UNA DIETA
D
SALUDA
ABLE,
EDUCAR
R A LOS JÓVEN
NES Y REEDUCAR A LOS ADU
ULTOS
PARECEE LA ÚNICA PO
OSIBILIDAD DE REVERTIR LA
SITUAC IÓN DE INCREMENTO DE LA
A OBESIDAD EN
N

ESPAÑAA. LA INNOVACIÓN ES CLAV
VE PARA ENTUSSIASMAR
Y ACOM
MPAÑAR AL CO
ONSUMIDOR EN
E ESTE RETO

amos lanza rlo, el segu
uimiento
Si logra
es vital. Hay q ue validar que el
p
de
diseño es correctoo desde el punto
dad, así como,
vista de calid
zar que el coste y el margen
garantiz
son rob
bustos paraa mantenerrse en el
mercad
do. Proponeer mejorass en el
caso de
e detectar p
puntos débiles, son
accione
es tan crruciales co
omo el
hecho de
d diseñar eel producto
o.

Hay que atender constantem
c
mente a lo
os comentarios y su
ugerencias de los
consum
midores. Debemos refo
ormular y sser flexibless, aceptar críticas
c
soloo nos pued
de hacer
mejorarr.
Es muy curioso
c
que
e algunos cconsumidorres hacen un uso deel producto que no
estaba previsto, esto enrique
ece e inclusso nos debe
e servir com
mo fuente d
de inspiración para
erar una nueva.
n
De todas form
mas, no podemos
p
gestionar la categoría e incluso gene
der agradarr a todo el mundo, si insistimos acabaremos entrand o en un bu
ucle y el
pretend
tiempo corre en nuestra
n
con
ntra. Aunqu
ue no sea perfecto, hay
h que lan
nzar el pro
oducto y
mento, lueg
go tendrem os oportunidad de perrfeccionarloo.
aprovecchar el mom

Gama de
d smoothies Verdifresh, m
utas y verdurras, con todaa su fibra.
mezcla de fru
El éxito de
e los nuevo
os producto
os lanzados por el sector de agroaalimentació
ón es del
orden d
del 24%. Sin embarrgo, escuch
hando, sien
ndo flexibles y colab
borando to
odos los
eslabon
nes de la cadena,
c
se puede lleg
gar a alcan
nzar el 82%
%, como ess el caso de la coinnovacción que practican
p
lo
os interpro
oveedores de Mercad
dona, al faacilitar el contacto
c
directo con los con
nsumidoress.
s nunca qu
ue el objettivo es log
grar la felicidad del consumidor y
No olvidemos
s necesida
ades, no la
anzar el prroducto más sofisticcado del lineal
satisfacer sus

Victoria Gilabert Escrivá. Responsable C
Comercial Deparrtamento de Inn
novación, Grupo
o alimentario Cittrus (GAC).
Ingeniera Agrónoma
A
por la UPV y Doctora en Tecnología de
e alimentos por la UNICAMP (Braasil), ha desarrolllado toda su
carrera en el ámbito de la investigación y la innovación en la
a industria agroalimentaria. Desdee hace 12 años lig
gada al GAC,
donde ha trabajado en todo
os los ámbitos de la empresa, desd
de la seguridad alimentaria
a
a la innnovación. Actuallmente, hace
de enlace entre
e
la empresa y los consumidorres, lo cual aporta
a mucho valor en el conocimiento dde sus necesidade
es.
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