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11  Federaciones nacionales europeas 
de la industria de alimentación y 

bebidas: 
  
  

 

 

SPES 

Spread European Safety 

¿Lo llamariamos hoy security 
en lugar de safety? 

 



HITOS DE LA PTA 
 

• 2004 presentamos un proyecto integrado: TRUEFOOD, 
Se aprueba 

• 2005 en el 7PM no aparece el tópico de Alimentos, solo 
PT 

• 2005    ETP F4L Esta plataforma se  forma en torno a 
SPES y posteriormente se han unido la CIAA y alguna 
compañía multinacional y se presenta  en  la DG de 
investigación el 5 de Julio en Bruselas ante más de 120 
personas. 

• 2005 Plataforma tecnológica española : FIAB, AINIA, 
CNTA, CSIC, IRTA 



ETP Food: Food for Life 2007-2020 

Investigación enfocada estratégicamente y concretada en 

nutrición y tecnologías de alimentos que promueva  

productos de   nuevos, innovadores para mercados 

nacionales, regionales y globales. Estos productos, 

juntos con cambios recomendados de regímenes 

dietéticos y modos de vivir, tendrán un efecto positivo 

sobre la salud pública y la calidad total de vida [" la 

adición de la vida a años "], ganando la confianza del 

consumidor 



Original Science Structure 

• Phase 1: 

- 

Food 

Quality & 

Manu- 

facturing 

Food & 

Health 

Food Safety 

Sustainable 

Food Production 

Food & 

Consumer 

Communication, 

Training & 

Technology Transfer 

Food Chain Management 

Overall emphasis 
was strongly on 
Food, Health & the 
Consumer 
 

Result:- 
Strategic 
Research Agenda 
in 2007 



The new Strategic 
Research and 
Innovation Agenda 
(SRIA) of the ETP 
Food for Life 

Launched Sept 20, 2012 





Millones de 
hombres 

Millones de 
mujeres 

Pirámide de la Población Española 

Descenso de 
buscadores de 
empleo 

2013 



Millones de 

hombres 

Millones de 

mujeres 

Pirámide de la Población Española 

Población activa 
estabilizándose 

Cuarta edad sigue 
aumentando 

2050 



Wor ki ng on a dr eam 





MISIÓN 

• La plataforma tecnológica FOOD 
FOR LIFE SPAIN debe ser la 
interfase para el diálogo entre la 
sociedad civil y la Administración 
en todos los temas relacionados 
con la Innovación y la I+D de la 
cadena de valor. 



Organización 



Necesidades de los consumidores 

Trust 

Does it do what the 
advertising claims? 

What does the 
label mean? 

Does it taste 
good? 

Is it good 
for me? 

Is it safe to eat? 

What was added? 

Can I trust this 
brand? 

Can I trust this 
company? 

Is it fresh? 

Is it natural? 

Honesty 

Food Safety 

Naturalness  Familiarity 

Quality 

Confianza??? 



Una vision para cambiar la salud de la población 

Salud No salud 

 target de la industria  

farmaceútica 

Target de   las industrias de A&B   

cuidado de la salud 

Green MR and van der Ouderaa F, Nature Pharmacogenomics - 2003 



Bienestar/ 
Apariencia 

Edad 

Para influir en los estados de la edad y  dar un 

régimen personalizado de nutrientes, estilo de vida 

y consejos para una longevidad saludable. 

Salud con los años: Objetivo 

Añadir vida 

a los años 



NU AGE Project 



Innov.radical 

Innov.Increme 
ntal 

Seguridad  
alimentaria 

Basado en el modelo de  Kano   
Valor añadido 

Esfuerzo 

 
•Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F. and Tsuji, S. (1996) Attractive quality and must-be quality. In 

The best on quality, edited by John D. Hromi. Volume 7 of the BookSeries of the International 

Academy for Quality. Milwaukee:ASQC Quality Press.  
 

Evolución de la 

Tecnología 

tiempo 



Gracias 
 
 


