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Corporativo de investigación, 

Inaugurado en Octubre de 2017

Palabras de la 

Directora CREAS

Dra. María Elvira Zúñiga Hansen 

Directora CREAS

El año 2017, el CREAS cumple 10 años, constituido 

sobre la base de dos grandes proyectos, de 5 años 

de duración cada uno: Proyecto de iniciación, con 

el cual logramos la creación de un Centro Regional 

con personalidad jurídica propia, metas claras y 

gobernanza definida y el Proyecto de continuidad, 

con el cual el CREAS se posiciona como una 

Institución dedicada a la investigación, la innovación 

y la transferencia tecnológica de alimentos más 

saludables. Con orgullo mencionamos que el 

resultado de este último proyecto tuvo una óptima 

evaluación de la comisión de pares externos 

asignada por CONICYT.

El interés del CREAS por mantener una estrecha 

y activa vinculación con Instituciones que 

complementen y creen sinergia con el quehacer 

del Centro se tradujo en 18 convenios y acuerdos 

de colaboración con Instituciones regionales y 

nacionales durante el 2017. Asimismo, el afán por 

acrecentar la colaboración con prestigiosos Centros 

de investigación y Universidades internacionales, 

resultó en la ejecución de una decena de proyectos, 

convenios y colaboraciones conjuntas, con 

entidades de Australia, Argentina, China, España, 

Estados Unidos, Irlanda del Norte, México, Portugal, 

Reino Unido, entre otros. En la misma línea, fue 

muy relevante para CREAS la realización del VII 

Seminario Internacional, con la participación de 7 

eminentes investigadores internacionales y una 

exitosa audiencia, cuyo cupo máximo se completó 

semanas previas al evento.

CREAS mantuvo su elevada productividad como 

Centro de transferencia tecnológica, aprobando 

el 74% de los proyectos postulados, apoyando 

al fortalecimiento de la agroindustria alimentaria 

regional - la establecida y la emergente - y 

agregando valor a sus productos. Algunos de estos 

resultados han sido presentados en el Simposio 

del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

(APEC) sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 

para PYMES, en temas como la modernización, 

promoción y desarrollo sustentable de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. CREAS, como 

único representante de Chile, expuso casos de éxito 

en los que a través de la ciencia y la innovación ha 

potenciado a emprendedores y pequeñas empresas 

presentes a nivel regional y nacional.

Para dar respuesta a la creciente demanda de 

soluciones a la agroindustria, desarrollando 

productos y tecnologías innovadoras que mejoren 

la potencia exportadora, a fines del 2017 CREAS 

duplica su espacio físico, sumando una segunda 

planta piloto, laboratorio y oficinas. Este resultado 

nos permitirá ampliar nuestras capacidades y 

mantener nuestra excelencia científica, esperando 

habilitar estos espacios con equipamiento que sume 

nuevas tecnologías.

CREAS busca poner su sello en la investigación 

aplicada de excelencia y en la innovación, 

para contribuir de manera eficaz a mejorar la 

competitividad de la industria alimentaria, a través de 

mejoras en los productos y procesos de la dinámica 

industria de alimentos; sumándose a la opción del 

país por avanzar hacia una economía basada en el 

conocimiento y en el desarrollo de i+I+D.

El CREAS inicia una nueva etapa con la adjudicación 

del  Proyecto Puente, de 3 años de duración, 

cuyo principal desafío es seguir creciendo en 

posicionamiento y sustentabilidad como Centro 

de transferencia. Este hecho prospecta un futuro 

promisorio en términos de sustentabilidad, 

transferencia, investigación y adjudicación de 

proyectos, labor que no podría ser posible sin 

el trabajo asociativo de nuestras Instituciones 

fundadoras, unido al apoyo del Gobierno Regional 

y de Conicyt, quienes tienen la convicción de que 

CREAS puede llegar a ser un Centro de excelencia 

que contribuya al desarrollo de la Región de 

Valparaíso.
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Las empresas y emprendedores nacionales se 

caracterizan por presentar una resistencia al cambio, 

aversión al riesgo y miedo al fracaso, lo que provoca 

la necesidad de incorporar el concepto “innovación” 

al interior de las organizaciones para incentivar la 

generación de nuevos productos e incrementar la 

competitividad de las empresas. Asimismo, para 

el emprendedor el proceso de innovación implica 

grandes riesgos y ambigüedades, sobre todo si la 

nueva empresa o negocio es de base tecnológica. 

Este es el caso de los alimentos saludables y los 

ingredientes funcionales, donde generalmente 

se aplican tecnologías enzimáticas, bioquímicas 

y biotecnológicas que representan un mayor 

costo que los procesos convencionales y, a la vez, 

requieren de personal capacitado para su desarrollo.  

Es así como en el desarrollo de un nuevo producto 

y/o proceso, la generación de prototipos o pruebas 

de concepto a escala piloto se convierte cada vez 

más en una actividad fundamental para evaluar y 

disminuir el riesgo técnico-comercial del artículo, 

ya que obtener estas muestras se traduce en una 

Alejandro Osses

Gerente CREAS
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Palabras del

Gerente CREAS

posterior validación en el mercado. A partir de 

un nuevo prototipo, es posible aprender sobre 

las barreras que se presentarán durante su 

implementación y mejorarlo a partir de ahí. Además, 

desde la perspectiva comercial, los prototipos son 

una herramienta confiable para que el entorno 

emprendedor pueda mostrar las bondades de su 

producto a un inversionista o para poder monitorear 

el comportamiento del producto con sus potenciales 

clientes.

Es en esta brecha donde CREAS ha encontrado su 

lugar, y durante 2017 ha mantenido su estatus como 

Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica 

destinado al trabajo directo con el sector 

productivo regional y nacional en proyectos con 

emprendedores, Pymes, asociaciones gremiales 

y también cooperativas, logrando satisfacer un 

espacio clave en los procesos de innovación 

en temáticas como infraestructura de ensayos, 

profesionales capacitados y acceso a fuentes 

públicas de financiamiento.

En la actual cartera de proyectos de CREAS es 

posible diferenciar marcadamente dos tipos de 

proyectos, según quien potencialmente recibirá 

el destino de la transferencia tecnológica de los 

conocimientos adquiridos por el mismo.

En primer lugar, se encuentran los Proyectos Tipo 

“Bien Público”, en los que el producto o proceso 

mejora o acelera el desarrollo empresarial general. 

Estos se caracterizan por no presentar rivalidad en 

su consumo ni discriminación en su uso, tener una 

baja o nula apropiabilidad y no ser comercializables 

por el ente tecnológico. Un ejemplo de ellos es el 

Proyecto de Fortalecimiento 2016 financiado por 

Conicyt “Desarrollo de un modelo de predicción de 

las condiciones de producción y/o almacenamiento 

que reduzca la formación de cristales de azúcares 

en pasas”, además del proyecto “Nueces partidas 

larga vida: mantención de los parámetros de calidad 

mediante integración de soluciones tecnológicas”. 

En ambos casos, CREAS se hace cargo de una 

problemática transversal a toda la industria regional 

exportadora de pasas y nueces, mediante un 

proyecto colaborativo con asociaciones gremiales.

 

Por otro lado, se llevan a cabo Proyectos Apropiables, 

en los cuales el producto o proceso que se desarrolla 

es apropiable y/o comercializable por una empresa 

productiva y, a su vez, el desarrollo científico es 

patentable o licenciable mediante un contrato 

entre el ente tecnológico, en este caso CREAS y la 

empresa productiva, clasificación en la que están 

incluidos los emprendedores.

En sus 5 años de continuidad, CREAS ha generado 

del orden de 60 prototipos alimentarios, con siete 

de ellos ya disponibles en el mercado, siendo 

comercializados por las empresas con las cuales 

se trabajó. Entre estos casos de éxito se encuentran 

Hapylax y Fibrolife, para la empresa Happyplum. 

Se trata de mejoradores intestinales en base a 

concentrado de ciruelas e inulina, fibra obtenida de 

la achicoria y son comercializados por Cruz Verde y 

Salcobrand, respectivamente.

Asimismo, se desarrollaron galletas con 25% de fibra 

y menos de 275 Kcal/100g a partir de una harina 

no convencional, ingrediente obtenido del bagazo 

cervecero. El trabajo se llevó a cabo para Ecofibra, 

empresa recientemente constituida por un capital 

semilla y se encuentra disponible en restaurantes de 

Valparaíso y Viña del Mar.

Igualmente, se colaboró en la nueva fórmula de la 

mayonesa Eggless de la empresa del mismo nombre, 

un producto comercializado en supermercados del 

retail y que actualmente está siendo exportado a 

Perú. Otros prototipos alimentarios ligados a CREAS 

son los Dulces de La Ligua con la inclusión de harina 

de quínoa, distribuidos por la empresa La Liguana 

y las masas con incorporación de maqui liofilizado 

para la empresa Maqui New life, que fue parte de 

muestras comerciales para demostrar el uso del 

maqui como ingrediente alimentario y, que además, 

cerró contratos con clientes coreanos.

CREAS poco a poco se consolida como un Centro 

de Innovación en Alimentos con competencias de 

primer nivel, sin olvidar que estos logros son fruto 

de la confianza entregada por Conicyt y el Gobierno 

Regional de Valparaíso.
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0 Misión
Convertirse en una plataforma de excelencia, 

referente nacional e internacional, en productos 

y procesos alimentarios con efectos positivos 

sobre la salud humana, para fortalecer 

la capacidad regional de I+D+i, mejorar la 

competitividad del sector productivo y articular 

la vinculación ciencia-empresa público privada.

Visión
El CREAS será un centro interdisciplinario de 

excelencia, referente nacional e internacional 

en investigación, desarrollo e innovación en el 

ámbito de producción de alimentos saludables, 

que alcanzará su autosustentabilidad 

respondiendo a las demandas de la comunidad 

empresarial, pública y científica.

Líneas de investigación

Desarrollo de nuevos y/o mejorados productos, procesos y 

tecnología para el crecimiento competitivo de la agroindustria 

alimentaria mediante mecanismos de innovación aplicada.

LÍNEA 1

Desarrollo de tecnologías y/o protocolos para el 

fortalecimiento de la vida útil de alimentos envasados.

LÍNEA 2

Desarrollo de tecnologías sustentables aplicadas a la 

obtención de compuestos y productos de alto valor agregado 

a partir de productos forestales no madereros y de los 

descartes y desechos de la agroindustria alimentaria.

LÍNEA 3

Transferencia tecnológica de conocimientos generados 

al sector productivo (Gestión y Servicios).

LÍNEA 4

CREAS | MEMORIA 2017

Asamblea General de Socios

Rector PUCV 

Claudio Elórtegui Raffo

Rector UV 

Aldo Valle Acevedo

Rector UTFSM

Darcy Fuenzalida O’Shee

Director Nacional INIA

Julio César Kalazich Barassi

Directorio

Presidente
Joel Saavedra Alvear
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

Evelyn Alfaro Carrasco
Universidad Técnica
Federico Santa María

Ernesto Cisternas 
Arancibia
Director Regiona INIA

Adrián Palacios Vargas
Universidad de Valparaíso

María Paz Santelices Cañas
Representante
Gobierno Regional

Ricardo Aliaga Cruz
Representante
Gobierno Regional
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Erhard Wenzel Rieber
Representante del
Sector Productivo

Pedro García Muñoz
Gerente Regional
Fedefruta

Juan Pablo Vega Haristoy
Director Programa
Regional CONICYT



Comité 
Ténico
Directora Ejecutiva

María Elvira Zúñiga

Gerente

Alejandro Osses

Jefe de Sede PUCV

Claudia Altamirano

Jefe de Sede UV

Raúl Vinet

Jefe de Sede UTSM

Sergio Almonacid

Jefe de Sede INIA La Cruz

Juan Pablo Martínez

Gestora de Proyectos

Caroline León

Equipo
CREAS
María Elvira Zúñiga
Directora Ejecutiva

Alejandro Osses
Gerente

Caroline León
Jefa de Gestión de Proyectos

Macarena Núñez
Gestora de Transferencia Tecnológica

Andrea Muñoz
Gestora de Proyectos

Alonso Godoy
Ingeniero de Proyectos

Investigadores
CREAS
Eduardo Caballero
Dr. en Biotecnología

Carmen Soto
Dra. en Ciencias de la Ingeniería,

mención en Ingeniería Bioquímica

Lida Fuentes
Dra. en Ciencias, mención Biología 

Celular y Molecular

Paulina Urrutia
Dra. en Ciencias de la Ingeniería,

mención en Ingeniería Bioquímica

Lorena Alvarez
Dra. en Ciencias de la Ingeniería,

mención en Ingeniería Bioquímica

Agustín Flores
Ingeniero de Proyectos

Julissa Santis
Gestora de Proyectos

CREAS | MEMORIA 2017

I 
 N

os
ot

ro
s 

 /
 1

2

I 
 N

os
ot

ro
s 

 /
 1

3

Nancy Ledezma
Administrador

Jeniffer Wilckens
Ingeniero de Proyectos

John Jara
Ingeniero de Proyectos

Juan Ignacio Ramírez
Ingeniero de Proyectos

Michelle Villarroel
Ingeniero de Proyectos

Víctor Muñoz
Ingeniero de Proyectos

Daniela Bernal
Asistente de investigación

Rosa Arrieta
Asistente de investigación

Felipe Rojas
Asistente de administración
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CREAS y Chrysalis se unen para apoyar 
el  emprendimiento y la innovación en la 
región de Valparaíso

Con el objetivo de estimular la generación de 

nuevos emprendedores y productos innovadores 

en el área alimentaria, ambas instituciones se 

unieron a través de un convenio de colaboración.  La 

importancia de este trabajo mancomunado radica 

en que, tanto CREAS como Chrysalis, incubadora 

de la PUCV comparten una visión global que centra 

sus esfuerzos en áreas tan fundamentales como 

el posicionamiento de las personas con las que 

trabajan, aportando la experiencia en sus respectivas 

áreas. 

 

Chrysalis es reconocida actualmente como una de 

las 25 mejores incubadoras del mundo asociadas 

a universidades y se encuentra en el tercer puesto 

dentro de las instituciones latinoamericanas, según 

el ranking UBI Global 2018. La importancia de esta 

colaboración radica en que, tanto CREAS como 

CREAS e iF Valparaíso 3iE potencian 
emprendimientos ligados a la alimentación 
saludable

El acuerdo entre ambas entidades potenciará el 

desarrollo de emprendimientos relacionados al 

campo de la alimentación saludable.

 

Durante la firma del convenio, la Directora de 

CREAS, María Elvira Zúñiga y el Director del Instituto 

3IE de la Universidad Técnica Federico Santa 

María, Werner Kristjanpoller, se comprometieron a 

potenciar las líneas de trabajo de las instituciones 

que representan, otorgando apoyo a los 

emprendimientos albergados en iF Valparaíso 3iE 

relacionados a la industria alimentaria en materias 

tales como prototipaje, vinculación y asesoría 

profesional, técnica y académica, entre otros.

 

Para María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS, 

este convenio representa el fortalecimiento de 

las relaciones entre emprendedores y científicos, 

ya que es una instancia que genera un flujo 

constante de conocimiento entre ambos. “Estamos 

muy satisfechos de esta alianza entre CREAS 

e iF Valparaíso 3iE, donde emprendimientos 

relacionados a biotecnologías e industrias 

alimentarias incubados en dicho espacio contarán 

con el respaldo integral de nuestros investigadores 

expertos en lo que significa emprender e innovar 

en el campo alimenticio, un mundo lleno de 

potencialidades, que nos exige permanentes 

cambios y desafíos tecnológicos”, señaló.
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Chrysalis, comparten una visión global que centra 

sus esfuerzos en la innovación, el emprendimiento 

y el posicionamiento de las personas con las que 

trabajan

 

María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS, explicó que 

la finalidad del convenio fue sumar a las capacidades 

de Chrysalis, la tecnología y la vinculación del CREAS 

con las empresas del rubro agroalimentario, tanto 

a nivel regional como nacional. “CREAS ofrece su 

desarrollo tecnológico en el área de los alimentos, 

ingeniería de los alimentos, desarrollo de prototipos, 

evaluaciones sensoriales”, siempre realizando los 

procesos más eficientes y limpios en el ámbito 

del procesamiento. “Esta es la expertis de CREAS”, 

señala Zúñiga.

El apoyo a los startups

Uno de los ejes centrales de este acuerdo es el 

asesoramiento a las empresas emergentes, en 

especial en los aspectos en los que CREAS no 

interviene, como el proceso comercial, los estudios 

de mercado y la búsqueda de financiamiento. 

 

De hecho, empresas como Eggless y Ecofibra, 

que vieron su nacimiento en la incubadora, son un 

ejemplo de proyectos exitosos que perfeccionaron 

sus productos en los laboratorios y planta piloto de 

CREAS, obteniendo un asesoramiento técnico que 

les permitió generar un producto concreto que se 

encuentra en el mercado chileno en la actualidad.

Por su parte, el Director del Instituto 3IE de 

la Universidad Técnica Federico Santa María 

(UTFSM), Werner Kristjanpoller, sostuvo que la 

vinculación con CREAS significa una tremenda 

oportunidad de instalar la alimentación saludable 

bajo innovadores procesos y tecnologías en la 

comunidad y las empresas. “Nos sumamos a esta 

iniciativa, ya que nuestro país representa un fértil 

campo para el desarrollo de mercado y productos 

alimenticios saludables y de primera categoría que, 

con la asesoría adecuada, puede llevar a nuestros 

emprendedores a dar el salto con productos 

certificados, innovadores y de calidad”.

 

El acuerdo implica permanente relación entre 

ambas partes, tales como capacitaciones de parte 

de CREAS en el ecosistema iF Valparaíso 3iE, 

mediante charlas y talleres, así como vinculación con 

empresas, centros de investigaciones, autoridades 

académicas y gubernamentales, entre otros.

 

Igualmente, CREAS será parte de la “Ruta de la 

Innovación” de ASIVA, de la cual iF Valparaíso 3iE es 

parte, siendo además socio estratégico de INACAP 

Valparaíso, vinculación que surge gracias al nexo 

establecido por iF Valparaíso 3iE y que concluyó 

con un acuerdo de colaboración que compromete 

soporte entre emprendedores, empresas y 

estudiantes del área de gastronomía.



CREAS e INACAP Valparaíso 
comprometen alianza de cooperación 
académica y técnica

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS) e INACAP 

Valparaíso firmaron un acuerdo de colaboración en relación a las líneas de trabajo 

que sustentan ambas instituciones, como las áreas de formación, asistencia 

técnica, innovación, emprendimiento, reclutamiento y extensión.

 

Este convenio de vinculación pretende generar un crecimiento sustentable, 

permanente y sólido entre ambas Instituciones. Por parte de INACAP Valparaíso, 

a través de la capacitación, la retroalimentación en temas de habilidades y 

competencias de los egresados, además del apoyo en procesos de búsqueda 

de profesionales que fomenten la empleabilidad. CREAS, por otro lado, aporta 

experiencia a través de sus profesionales expertos en biotecnología y tecnologías 

alimentarias, brindando acceso preferencial al equipamiento tecnológico existente 

en las instalaciones del centro a alumnos y académicos de INACAP.
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Innovación y emprendimiento social en 
Valparaíso: CREAS y Gen-E

CREAS realizó nuevamente una alianza 

interinstitucional con la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, con el fin de promover la 

cultura de innovación y emprendimiento en la región 

de Valparaíso. El acuerdo se realizó con Gen-E, la 

Incubadora de Innovación social de la PUCV, que se 

encuentra bajo el alero de su Dirección de Innovación 

y Emprendimiento (DIE) y tiene como foco principal 

posicionar la innovación social, el emprendimiento y 

la inclusión en la comunidad.

 

La firma de convenio implicó un puntapié inicial 

para establecer un vínculo continuo de cooperación 

entre ambas instituciones, con el fin de que puedan 

II
  

V
in

cu
la

ci
ón

 R
eg

io
na

l  
/

 1
9

colaborar activamente para el cumplimiento de sus 

objetivos particulares y globales.

 

Dentro de los acuerdos establecidos con la alianza, 

destaca la obligación de cada una de las partes 

de difundir los propósitos y objetivos de la otra, 

así como la cooperación en actividades de mutuo 

interés y en la formulación de proyectos en conjunto. 

Cada institución declaró su intención de ejecutar 

actividades que promuevan la innovación, el 

emprendimiento y la colaboración entre entidades 

públicas y privadas, como empresas, universidades 

y organismos gubernamentales.

Evaluaciones sensoriales

A principios de 2017, el Hub Global de la Universidad 

Técnica Federico Santa María, iF Valparaíso 3IE logró 

vincular a INACAP y CREAS con el fin de potenciar 

el desarrollo, emprendimiento e innovación en 

temáticas de alimentación y sus efectos en la 

salud, considerando el interés común que tienen 

de desarrollar actividades técnicas y científicas que 

agreguen valor a la región de Valparaíso.

 

Como primera etapa de esta relación, se llevaron 

a cabo evaluaciones sensoriales de prototipos 

alimentarios desarrollados en el CREAS en las 

dependencias de INACAP Valparaíso, con docentes 

y profesionales de dicha casa de estudios. En 

este contexto se realizó el primer focus-group de 

aceptabilidad, que consistió en la evaluación de un 

innovador prototipo alimentario desarrollado en la 

planta piloto del centro: el Spaghetti Squash, que 

forma parte del proyecto “Evaluación de la factibilidad 

técnica de la producción de platos preparados en 

conserva a base de Spaghetti squash”, iniciativa 

ejecutada por CREAS y financiada a través de un 

“Voucher de Innovación” de CORFO.



CREAS participa en la Comisión Regional 
de Agricultura Orgánica (CRAO)
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La instancia es liderada por la Secretaría Ministerial 

de Agricultura (MINAGRI Valparaíso) y conformada 

además, por el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

Centro CERES, la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF) y Asociaciones regionales de agricultores 

orgánicos.

 

La participación de CREAS en esta Comisión, que 

tiene como objetivo destacar la importancia de 

los productos orgánicos certificados y cultivados 

en la región, fue fundamental para potenciar la 

alimentación saludable en la zona. CRAO se centra 

en la colaboración constante con los agricultores 

orgánicos de Valparaíso, quienes desarrollan su 

trabajo en cerca de 155 hectáreas, divididas entre 

plantaciones forestales, frutales y forrajeras. Durante 

el 2017 se continuó trabajando en los lineamientos 

establecidos a lo largo del 2015, año de creación 
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de la Comisión, para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en un principio. Entre estos 

objetivos destacan la celebración anual del Día de 

la Agricultura Orgánica, la capacitación constante 

a agricultores orgánicos certificados y la difusión 

del documento elaborado por CREAS: “Diagnóstico 

Regional de la Agricultura Orgánica”, en diciembre 

del 2016.

 

El Día de la Agricultura Orgánica (DAO), es una 

instancia público privada, en la que participan 

productores de la región, centros de investigación y 

organismos públicos, busca generar líneas de trabajo 

para fortalecer el desarrollo del sector en la región. 

La finalidad es coordinar las iniciativas, preguntas y 

canalizar las demandas de este importante sector. 

Durante el 2017, esta actividad se desarrolló en la 

provincia de Quillota, contando con la exposición 

de productos agrícolas orgánicos, firma de acuerdo 

público-privado y charlas técnicas, entre las que 

destaca la de la Dra. Lida Fuentes, investigadora de 

CREAS.

 

En tanto, el documento de diagnóstico difundido 

durante el 2017, es el primer catastro orgánico 

regional. Este documento es el resultado del análisis 

de una encuesta realizada a agricultores orgánicos 

y sustentables lo largo de la región, en el marco 

de la iniciativa FIC-R 2015: “Fortalecimiento de la 

competitividad de la agricultura orgánica regional”. 

 

Los productos orgánicos son aquellos productos 

que se producen, almacenan, elaboran, manipulan 

y comercializan en cumplimiento con la norma 

técnica orgánica de la ley 20.089, cuya certificación 

de productos “orgánicos” es realizada por un 

organismo especializado registrado en el SAG. La 

región de Valparaíso destaca por tener el 35 % de la 

producción de hortalizas orgánicas del país, paltos y 

uva vinífera; y por contar con 3 de las 7 Asociaciones 

de Agricultores Ecológicos con certificación 

participativa (SAG) a nivel nacional.
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CREAS participa en el Programa 
Estratégico Regional Fruticultura 
Sustentable
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en la Primera Mesa 
de Innovación 
gastronómica 
de la región de 
Valparaíso

Como parte de su plan de trabajo 2017, CREAS e 

INACAP Valparaíso desarrollaron esta actividad, 

fruto del convenio al que ambas instituciones se 

suscribieron gracias a la articulación realizada por 

iF Valparaíso 3IE. La instancia pretendió impulsar 

el intercambio de ideas, el trabajo colaborativo 

y la generación de proyectos que promuevan la 

información gastronómica en la región de Valparaíso.
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Asimismo, en el marco de la Mesa Gastronómica 

llevada a cabo con ambas instituciones, el centro 

coordinó la realización de un Update de Voucher 

de Innovación de CORFO. Esta actividad reunió a 

emprendedores locales que buscaban herramientas 

para implementar a futuro sus ideas innovadoras, 

quienes recibieron la asesoría de Marcelo Ubilla, 

Ejecutivo de CORFO y Julissa Santis, Gestora de 

Proyectos de CREAS.

Durante el 2017, el Centro participó en la Comisión de Promoción y Ampliación de 

Mercados del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable (PERFRUTS), 

perteneciente a CORFO. Esta instancia busca mejorar la calidad del sector frutícola 

regional en un lapso de diez años, con el objetivo de posicionar los productos de la 

región en mercados más exigentes que, a largo plazo, generen mayores ganancias 

para la zona.

El foco principal de esta comisión fue la definición de las actividades a realizar en el 

futuro, apuntando siempre a aumentar la cantidad de exportaciones de los frutales 

priorizados en el PERFRUTS. CREAS también formó parte de una sesión del Consejo 

Directivo del mismo programa, oportunidad en la que junto a representantes del 

sector público, privado y científico se revisó el trabajo llevado a cabo durante el 

año, además de realizarse propuestas para el año entrante.
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CREAS forma  parte de las Rutas de la 
Innovación Regional
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En un esfuerzo para acercar a los socios de la entidad gremial ASIVA a las diversas 

instancias de innovación, emprendimiento y tecnología presentes en la región de 

Valparaíso, CREAS fue partícipe de la Ruta de Innovación organizada por el equipo 

de iF Valparaíso 3IE. 

En la actividad se realizó un completo recorrido por empresas e instituciones 

tecnológicas e innovadoras de la zona, entre las que destacan el Hub Global de 

la PUCV, el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (CCTVal) y nuestro Centro..

 

El enfoque principal fue dar a conocer las tecnologías y capital humano relacionados 

al desarrollo y la descentralización. En la ocasión, CREAS recibió la visita de la 

Asociación de Empresas de la V Región (ASIVA) e iF Valparaíso 3IE, lo que permitió 

la generación de vínculos con las instituciones, así como también exponer al sector 

empresarial la potencialidad de diferenciarse de su competencia, incorporando 

innovación en sus procesos productivos.

CREAS | MEMORIA 2017

Capacitación a la 
Cooperativa de 
Tripulantes de la 
Pesca Artesanal de 
San Antonio

Durante 2017, CREAS  trabajó junto a esta asociación 

en el desarrollo de un prototipo de producto 

alimenticio derivado de la jibia y sus descartes. 

La iniciativa, que forma parte del programa “Yo 

Emprendo Comunidad” de FOSIS Región de 

Valparaíso, recibió ayuda de nuestro centro para 

la elaboración del prototipo, realizando pruebas 

experimentales en nuestros laboratorios y planta 

piloto.

 

La Cooperativa recibió además una asesoría 

técnica especializada por parte de Eduardo 

Caballero, Investigador de CREAS, quien participó 

en el seminario de cierre del proyecto, donde 

se presentaron oficialmente a la comunidad las 

hamburguesas y el charqui elaborado a partir de la 

jibia. También, se explicó a los presentes el proceso 

de elaboración y testeo con cocción, fritura o 

recubrimiento, de distinto sabores y texturas.
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Alumnos de Diplomados de Innovación 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso visitaron el CREAS
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En línea con su constante relación con el ambiente universitario, CREAS recibió en 

sus instalaciones a alumnos de los Diplomados de Extensión en Innovación para 

el Sector Público y de Especialización en Innovación Estratégica en Agroindustria. 

Ambos programas de la PUCV están dirigidos a profesionales que buscan 

incrementar sus conocimientos en innovación científico-tecnológica y que tienen 

como principal objetivo formar capacidades de innovación para solucionar las 

problemáticas que presenta el país.

 En estas giras tecnológicas, los alumnos pudieron conocer nuestra infraestructura, 

incluyendo la planta piloto y el laboratorio, además de comprender las líneas de 

trabajo que orientan el quehacer diario del centro. Además, tuvieron la oportunidad 

de recibir una clase magistral impartida por Alejandro Osses, Gerente de CREAS, 

sobre prototipaje, envases y embalajes.

Capacitación y apoyo a la Cooperativa de 
Cultivos Andinos Petorquínoa

CREAS participó en la inauguración de la planta 

procesadora de quínoa de la Cooperativa Campesina 

de Cultivos Andinos - Petorquínoa, uno de nuestros 

organismos asociados en la región, que tiene como 

objetivo posicionar la quínoa a nivel nacional y 

construir la industria de este producto en la provincia 

de Petorca.

A la actividad, donde además se celebraron los 

dos años de creación de la agrupación, asistió 

Eduardo Caballero, Investigador de CREAS, quien ha 

participado en diversas iniciativas en torno a este tipo 

de cultivo, dirigiendo el proyecto Fortalecimiento 

de Conicyt: “Procesamiento integral de quínoa de 

Petorca: Un aporte a la sustentabilidad de la región 

de Valparaíso”.

 

En la oportunidad, Caballero enfatizó que luego de 

un proceso de investigación que duró dos años, se 

logró obtener harina de quínoa, a partir de la cual se 
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elaboró un prototipo que fue validado finalmente 

por la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte. 

“Se planteó como objetivo central demostrar que la 

harina de quínoa puede aplicarse en la elaboración 

de diferentes alimentos y se generó conexión con 

empresas que utilizan esta materia prima para la 

elaboración de sus productos, fortaleciendo de esta 

manera la cadena productiva”.

En este contexto, Alejandro Osses, Gerente de 

CREAS comentó que “somos el centro especializado 

más importante del país en la creación de prototipos 

alimentarios, lo que permite entregar valor 

agregado a productos de pequeños empresarios, 

emprendedores y productores agrícolas. Hemos 

trabajado en más de 40 proyectos en el último 

año y pretendemos seguir formando lazos entre el 

mundo público y privado que nos lleven a seguir 

fortaleciendo este ámbito“.



Primer Seminario de 
Flores comestibles
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Esta actividad surge gracias a las Mesas de trabajo 

que CREAS coordinó con distintos actores de 

la floricultura regional a principio del 2017, para 

diagnosticar el panorama actual del mercado de 

las flores comestibles, en el marco del proyecto 

titulado “Desarrollo de Ingredientes Funcionales para 

la Industria Alimentaria a partir de Flores Comestibles 

en la Comuna de Hijuelas”.

 

La iniciativa fue financiada por el Fondo de Innovación 

para la Competitividad del Gobierno Regional de 

Valparaíso. y tuvo como objetivo diversificar un rubro 

que para muchos es desconocido, pero que posee 

variadas potencialidades. El Seminario impartido 

en el marco del proyecto logró convocar a un 

buen número de productores locales interesados 

en ampliar su oferta. El evento además, contó con 

la presencia de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica 

Rossat y el Presidente de la Comisión de Ciencia 

e Innovación Tecnológica del Consejo Regional, 

Ricardo Aliaga.

CREAS | MEMORIA 2017
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En esta oportunidad, Macarena Núñez, Ingeniero 

Agrónomo de CREAS, entregó un diagnóstico 

respecto a la producción de flores comestibles a 

nivel regional y nacional, destacando la importancia 

del procesamiento orgánico en los productos 

derivados de las flores, ya que se debe resguardar 

la salud del consumidor y evitar la toxicidad. 

Además, Núñez explicó que, considerando que 

dentro de las potencialidades de esta producción 

se encuentra el mercado gastronómico, repostero, 

bebestible, de aceites esenciales, snacks dulces y 

extractos, se desea generar interés en el cultivo de 

las flores comestibles en la comuna de Hijuelas y 

producir demanda del producto en la industria de 

alimentos gourmet y la agroalimentaria a partir de 

las propiedades funcionales, saludables y nutritivas 

de estas materias primas.

Por su parte, Eduardo Caballero, Investigador de 

CREAS y Director del proyecto FIC, se refirió a la 

aplicación de las flores comestibles, explicando que 

entre los compuestos funcionales de la mayoría de 

las flores se encuentra la luteína –un pigmento de 

color que oscila entre amarillo y el naranjo– y las 

antocianinas, pigmentos que se hallan en las células 

vegetales y que otorgan el color rojo, púrpura o 

azul a las hojas, flores y frutos. Ambos poseen la 

potencialidad de prevenir la degeneración macular, 

evitando el progreso de cataratas.

 

A modo de cierre, la alcaldesa agradeció la 

asistencia de los agricultores y emprendedores y los 

animó a continuar con este desafío para fortalecer 

y desarrollar aún más la Capital de las Flores, 

denominación por el que es reconocida Hijuelas. Por 

su parte, el Consejero Regional Ricardo Aliaga alentó 

a continuar con este tipo de iniciativas de innovación 

y valor agregado a la producción de flores, ya que 

significan un progreso significativo no solo para la 

región, sino que también para el país.
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Vinculación estratégica y apoyo al 
emprendimiento: firma de convenio de 
colaboración entre CREAS y MeetLatam
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El Centro Regional de Estudios en Alimentos 

Saludables y el Programa de Aceleración de 

Emprendimientos MeetLatam firmaron un convenio 

de colaboración de beneficios, que tiene como 

objetivo principal fortalecer la vinculación y potenciar 

el emprendimiento regional y nacional, de acuerdo a 

las líneas de trabajo de ambas Instituciones.

 

Este acuerdo establece los cimientos de un vínculo 

activo que convocará a la comunidad tecnológica 

agroalimentaria nacional, con el fin de desarrollar 

nuevas ideas y proyectos en el marco del programa 

de “Hortifrut Challenge”. Éste corresponde a un 

Desafío Subsidio Semilla de Asignación Flexible 

– SSAF Alimentos de CORFO - adjudicado por 

MeetLatam en conjunto con Hortifrut.

 

Esta convocatoria apoyará la creación de prototipos 

y validaciones técnicas y comerciales de iniciativas 

que contribuyan a mejorar la calidad y condición 

de los frutos de berries en pre y poscosecha. En la 

ceremonia de lanzamiento se contó con la presencia 

Valorización de la industria acuícola y 
pesquera: CREAS y PER MásMar firman 
convenio de cooperación

Buscando materializar proyectos enfocados en el 

programa estratégico impulsado por CORFO que 

se desarrolla en la región de Coquimbo, CREAS 

y el Programa Estratégico Regional (PER) MásMar 

firmaron un acuerdo que formaliza su trabajo en 

conjunto en la búsqueda de valorización de la 

industria acuícola y pesquera nacional.

 

El acuerdo se centra en la materialización de la 

asociatividad que pueda surgir en Coquimbo, 

además de la promoción del desarrollo de soluciones 

y tecnologías que se enfoquen en fortalecer la 

competitividad de la industria alimentaria del país. 

Para el Presidente del Directorio de MásMar, Osciel 

Velásquez, esta etapa es “una alianza estratégica 
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con un equipo profesional de primer nivel que nos 

permitirá proyectar la industria, donde apuntaremos 

hacia un nuevo horizonte para darle ese tan anhelado 

valor agregado al negocio”.

 

Por su parte, María Elvira Zúñiga, Directora de 

CREAS, se refirió al convenio como una instancia 

que pretende “agregar valor a los productos y ser 

un ente tecnológico para poder realizar algunos 

prototipos, donde ya tenemos proyectos en marcha 

con empresas asociadas al PER MásMar.”. Para 

Zúñiga, esta generación de beneficios mutuos “es 

una realidad y esperamos que con esta firma se 

multipliquen los casos de éxito”.

de Ramiro Soffia, Gerente General de Hortifrut Chile 

y Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, quien 

valoró la creación de este desafío.

 

Luego de evaluadas las postulaciones, se 

seleccionarán 30 proyectos, los que serán 

acelerados y apoyados entre MeetLatam y Hortifrut 

junto a la colaboración de sus instituciones socias, 

para así poder elegir finalmente a las mejores 6 

ideas y financiar su desarrollo con un monto máximo 

de 15 millones de pesos por iniciativa.

 

CREAS apoyará a los proyectos incubados en 

esta convocatoria al facilitar equipamiento e 

infraestructura tecnológica a los emprendedores 

asistidos por MeetLatam, otorgando además 

acceso a conocimiento especializado para el 

desarrollo de prototipaje y escalamiento productivo 

de las iniciativas seleccionadas gracias a la vasta 

experiencia de sus investigadores.



CREAS forma parte del Sexto Encuentro 
Ciencia, Tecnología y Empresa
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Siguiendo con su compromiso con la vinculación 

entre ciencia y empresa, CREAS participó de la sexta 

versión del Encuentro Regional Valparaíso: Ciencia, 

Tecnología y Empresa, actividad que tuvo como 

objetivo reforzar las relaciones entre el ecosistema 

de ciencia e innovación y el sector productivo. 

Alejandro Osses, Gerente de CREAS, expuso en 

el panel “Perspectivas regionales para participar 

en el desarrollo del mercado de los ingredientes 

funcionales/alimentos saludables”.

 

La instancia fue organizada por el Ministerio de 

Economía de Chile, en colaboración con CORFO y 

HubTec, uno de los 3 Hub nacionales de transferencia 

tecnológica, que tiene como objetivo aumentar la 

proyección local e internacional de los negocios 

entre universidades, institutos profesionales, 

centros científicos-tecnológicos y otras entidades 

generadoras de tecnología.

CREAS | MEMORIA 2017

Encuentro Inter-regional de la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Gobierno Regional de Valparaíso

A mediados del 2017, CREAS recibió la visita de 

consejeros regionales de todo el país, para analizar 

cómo ha sido la experiencia del Fondo de Innovación 

para la Competitividad. Esta visita se realizó en el 

marco del Encuentro Inter-regional de la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Gobierno 

Regional de Valparaíso, denominado: “Fondo de 

innovación para la Competitividad FIC: Un desafío 

para el Futuro”.

Durante la actividad, cuyo objetivo fue elaborar 

una propuesta de mejora al reglamento que rige al 

fondo de innovación, que eventualmente pudiese 

enviarse a la SUBDERE o al Ministerio de Economía, 

se analizó el impacto del Fondo de Innovación para 

la Competitividad en el país y la labor de Conicyt en 

promover el I+D+i regional. También se desarrolló 

una Mesa de Trabajo donde se analizó cómo ha sido 

la experiencia del FIC. 
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 HubTec Chile está conformado por siete 

Universidades como socias fundadoras. Además, 

como beneficiarios atendidos se encuentran el 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 

(CREAS) y otras instituciones como la Universidad de 

Magallanes, la Comisión Chilena de Energía Nuclear 

y el Centro Tecnológico del Agua.

 

CREAS al pertenecer a HubTec pretende acelerar, 

madurar y empaquetar sus innovaciones con el 

objetivo de aumentar licenciamientos y creación 

de emprendimientos tecnológicos de alto impacto 

para mercados globales. Asimismo, la plataforma 

promoverá el desarrollo de las investigaciones 

que respondan a las necesidades de la industria 

agroalimentaria, de la que CREAS forma parte, con 

el fin de aumentar la productividad y diversificar la 

economía chilena.

La jornada de dos días finalizó en las instalaciones 

de CREAS, para que los Consejeros Regionales 

pudiesen evidenciar en directo los avances del 

Centro en materia de ejecución de proyectos 

FIC regionales, los prototipos elaborados y los 

emprendedores beneficiados gracias a estas 

iniciativas.



CREAS interviene en la V Cumbre y IV 
Expo Inofood 2017
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Con un stand donde se presentaron los principales 

prototipos alimentarios desarrollados en la planta 

piloto de nuestro centro y una exposición de la 

investigadora Paulina Urrutia, CREAS mostró a los 

asistentes a INOFOOD los avances registrados en 

diversos ámbitos en donde CREAS ha sido pionero.

La exposición de Urrutia, titulada “Oportunidades 

de la tecnología enzimática para la industria 

alimentaria”, formó parte de una lista de más de 

50 conferencistas de la talla de Frank Yiannas, 

Vicepresidente de Seguridad Alimentaria de 

Walmart y de la Dra. María José Galotto, Directora del 

Laboratorio de Envases y Embalaje y de Co-Inventa, 

Plataforma de Innovación en Envases y Embalajes 

para Alimentos.
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En su charla, la investigadora de CREAS trató temas 

tan importantes como la aplicación de enzimas 

en la industria alimentaria y el por qué usarlas. 

Asimismo, dio ejemplos de tecnología enzimática 

en distintos tipos de industrias –la de jugos de 

fruta, láctea, prebióticos y edulcorante– y detalló 

los distintos proyectos de CREAS en esta área. 

Además, recalcó que la aplicación de tecnologías 

enzimáticas en la industria alimentaria representa 

una oportunidad para mejorar procesos existentes 

y obtener nuevos productos o ingredientes que 

respondan a las necesidades del mercado, ya que 

“existe un constante desarrollo de catalizadores 

con aplicación en la industria alimentaria, por lo que 

las técnicas de biología molecular, ingeniería de 

reacción e inmovilización son necesarias”.

Desde el año 2009, INOFOOD se ha posicionado como el gran encuentro de la 

industria alimentaria, realizándose cada dos años como un foro de discusión de 

alto nivel de los temas más relevantes ligados a inocuidad, calidad y tecnologías 

en el sector de alimentos; en paralelo a una exposición con stands de igual nivel 

y calidad con representantes del sector agroalimentario nacional, como CREAS, 

Agrosuper, Walmart Chile, Fraunhofer y ACHIPIA, entre otros.

CREAS | MEMORIA 2017
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Ciencia y empresa se reúnen en el 
VII Seminario Internacional CREAS
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Con éxito se desarrolló la séptima versión 

del Seminario Internacional CREAS, titulado 

“Oportunidades para la Industria Alimentaria en 

la Valorización de Productos y Subproductos”. 

La instancia contó con un centenar de asistentes 

provenientes del sector de la industria de los 

alimentos, emprendedores, académicos y 

representantes de CORFO, PROChile, FIA y ACHIPIA. 

Además, el evento contó con la participación de 

reconocidos expertos mundiales, entre los que 

destacan el Dr. Fereidoon Shahidi de la Memorial 

University of Newfoundland  el Dr. Bhesh Bhandari, 

de la Universidad de Queensland, Australia.

 

En la ocasión, Ricardo Aliaga, Presidente de la 

Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del 

Gobierno Regional de Valparaíso, dio la bienvenida a 

los presentes destacando la importancia de CREAS 

en la región, así como también del trabajo que 

el centro lleva a cabo para el desarrollo del polo 

alimentario del país. Por su parte, Juan Pablo Vega, 

Director del Programa Regional CONICYT, felicitó la 

reunión de académicos, científicos y empresarios, 

ya que una de las metas de los centros regionales 

es vincularse con diversos productores, atendiendo 

a sus necesidades y ayudándoles a generar y 

fortalecer redes, lo que se ha traducido en el tiempo 

en la conformación de una comunidad de trabajo en 

la zona.

Reemplazo de ingredientes 
sintéticos por naturales

La apertura del seminario estuvo presidida por el Dr. 

Fereidoon Shahidi, quien explicó en su conferencia 

“Antioxidantes naturales: hacia un etiquetado limpio 

mediante el reemplazo de ingredientes sintéticos” 

que actualmente los consumidores demandan 

etiquetas limpias sin ningún ingrediente artificial. 

“Los dueños de los retails esperan alimentos con una 

extensa vida útil en las góndolas y los procesadores 
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de alimentos podrían satisfacer ambas necesidades 

usando extractos naturales derivados de plantas”, 

señaló el académico.

Además, explicó que existen antioxidantes, como 

los fenoles o polifenoles, que se encuentran en 

plantas con el fin de protegerlas contra herbívoros, 

microorganismos y otros depredadores; del estrés 

que sufren ante la exposición al sol y, además, 

participan en los procesos de sanación de sus 

heridas.

La era digital en el diseño 
de alimentos

Por su parte, el Dr. Besh Bhandari se refirió al 

uso de la tecnología de impresión en 3D como 

una oportunidad para promover los alimentos 

funcionales y personalizados. Entre las razones para 

su uso mencionó que la nueva generación de nativos 

digitales necesita alimentos diseñados digitalmente 

y que, además, es una oportunidad para desarrollar 

nuevas texturas y sabores. “El alimento puede 

ser diseñado y hecho en casa o manufacturado 

comercialmente y, al ser funcional o personalizado, 

favorece las necesidades de los enfermos, personas 

con desnutrición, etc.”, declaró Bhandari.

 

Finalmente, también introdujo el uso de la tecnología 

4D en el desarrollo de alimentos, siendo el foco de 

la cuarta dimensión el tiempo. Según el académico, 

“los objetos impresos adquieren otra forma o se 

transforman con el tiempo a causa de cambios 

físicos o químicos de los componentes utilizados 

durante el proceso de su producción”, siendo un 

claro ejemplo de ello el desarrollo de texturas 

durante el tiempo de almacenaje o la transformación 

de la forma durante el tiempo de cocción.

Entre los expositores se encontraron también el Dr. 

José Texeira de la Universidade do Minho, quien 

presentó el desarrollo de procesos de producción 

de oligosacáridos, la Dra. Manuela Pintado, quien 

se refirió a la investigación e innovación que se 

desarrolla en el Centro de Biotecnología y Química 

Fina de la Universidad Católica de Porto y el Dr. 

Chris Gill, quien expuso sobre alimentos funcionales 

a partir de recursos marinos. Además, la Dra. María 

Elvira Zúñiga, directora de CREAS y Alejandro Osses, 

su gerente, se refirieron a las líneas de investigación 

y desarrollo en los que el centro destaca y su 

vinculación con el sector industrial, respectivamente.



CREAS establece redes de colaboración 
internacional con Centros Biotecnológicos 
de Portugal
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En el marco del proyecto REDES de CONICYT, María 

Elvira Zúñiga, directora de CREAS y Alejandro Osses, 

gerente de la institución, recorrieron en julio diversos 

Centros Biotecnológicos de Portugal con la finalidad 

de conocer en profundidad sus instalaciones, 

aprender de sus modelos de negocios y establecer 

acuerdos colaborativos con las entidades 

participantes.

La iniciativa, denominada “Biotechnological 

Collaboration Network between the Regional Centre 

for Studies in Food and Health (CREAS), the Centre 

of Biological Engineering (CEB) and the Centre of 

Biotechnology and Fine Chemistry (CBQF)”, tiene 

como objetivo principal fortalecer las capacidades 

institucionales de los centros asociados al proyecto, 

generar nuevos conocimientos y promover la 

orientación del quehacer científico hacia el sector 

productivo. Se trata de un programa de colaboración 

global que permite el apoyo a la formación de redes 

internacionales entre centros de investigación con 

líneas de trabajo similares.

 

Durante la visita, Zúñiga firmó un convenio de 

colaboración con el Laboratorio Internacional de 

Nanotecnología (INL), con el fin de fundar las bases 

de cooperación entre ambas instituciones para que 

puedan colaborar activamente, compartiendo una 
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visión global de trabajo en conjunto e innovación. 

CREAS también se relacionó estratégicamente con 

el Centro de Ingeniería Biológica de la Universidad 

de Minho (CEB) y el Centro de Biotecnología y 

Química Fina de la Universidad Católica de Portugal 

(CBQF).

Esta vinculación internacional busca promover las 

redes de colaboración para mejorar y enriquecer 

las capacidades de I+D+i del centro a niveles de 

excelencia global. Según Alejandro Osses, este 

acuerdo permite que los investigadores de la entidad 

puedan mantener “relaciones constantes con sus 

pares de Portugal, además de obtener altos niveles 

de conocimiento en nanotecnología de packaging y 

alimentos”, información que puede ser utilizada para 

crear mejores envases y productos más saludables 

al servicio de la industria agroalimentaria nacional.

 

CREAS considera de vital importancia el 

establecimiento de estas redes de colaboración 

debido al prestigio, calidad de trabajo y experiencia 

que estas instituciones poseen. Además, la expertiz 

de sus directivos contribuirá a establecer vínculos 

científicos con los investigadores nacionales, que 

se verán reflejados en el corto plazo en el quehacer 

diario del centro y en sus actividades con el sector 

público y privado.

CREAS realizó una fructífera misión tecnológica, 

con los integrantes de su Directorio, a Centros e 

Institutos de investigación de España, en el marco 

del Proyecto “Fortalecimiento de la vinculación de 

CREAS con su entorno regional”, adjudicado por este 

Centro a través del VII Concurso de Fortalecimiento 

anual de Centros Regionales 2016, del Programa 

Regional de CONICYT.

Acompañando a la Directora y al Gerente de CREAS, 

esta gira contó con la presencia de miembros del 

Directorio, provenientes de las Instituciones socias, 

entre los cuales podemos nombrar a Joel Saavedra, 

Vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso;  

Adrián Palacios, Director de Investigación de la 

Universidad de Valparaíso; Evelyn Alfaro, Directora 

del Departamento de Química y Medio de la 

Universidad Técnica Federico Santa María; Ernesto 

Cisternas, Director Regional de INIA La Cruz; y 

Graciela Urrutia, Gerente del Programa Transforma 

Alimentos de CORFO; quienes sostuvieron reuniones 

y estrecharon lazos con los siguientes Centros de 

investigación europeos:

- Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario 

Extremaudra (CTAEX), de Badajoz.

- Instituto de la Grasa, de Sevilla.

– Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y 

Logística (ITENE), en Valencia.

– Centro tecnológico AINIA, en Valencia.

- Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en  

Alimentación (IMDEA Alimentación), en Madrid.

Esta Gira tecnológica, además de lograr vinculaciones 

internacionales en el rubro agro-alimentario, busca 

conocer experiencias y capacidades de Centros e 

Institutos de Investigación españoles que puedan ser 

replicadas en CREAS fortaleciendo lo logrado por el 

Centro durante los últimos años, para consolidarse 

como el centro nacional en prototipaje de alimentos.

CREAS realiza Misión Tecnológica a 
España con representantes del Directorio

CREAS | MEMORIA 2017
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Vinculación 
Chile-México: 
CREAS firma 
convenio de 
colaboración con 
CEPROBI-IPN

Bajo el proyecto de Red Internacional de 

Cooperación entre CREAS y el Centro de Desarrollo 

de Productos Bióticos de México (CEPROBI-IPN), 

el Doctor Luis Arturo Bello, profesor del Instituto 

Tecnológico de Acapulco y profesor-investigador en 

el CEPROBI, realizó una visita de reconocimiento a 

las instalaciones de CREAS con el fin de formalizar el 

convenio de colaboración entre ambas instituciones.

 

CREAS se adjudicó este proyecto en el Concurso 

de Apoyo a la Formación de Redes Internacionales 

entre Centros de Investigación de 2015 de CONICYT. 

El primer contacto entre los profesionales chilenos 

y mexicanos se debió a la doctora Carmen Soto, 

investigadora de CREAS y directora del proyecto.

En junio, Soto viajó a México junto a María Elvira 

Zúñiga, directora de CREAS, para firmar una 

intención de convenio para iniciar las labores de 

investigación, centradas en la caracterización 

tanto de la parte básica como la estructural de 

los componentes de la fibra dietética. Esto cobra 

especial relevancia en la actualidad, ya que es una 

indagación que se encuentra ligada a lo nutricional 

y los problemas relacionados con la alimentación, 

como el sobrepeso y la obesidad.

 

Para CREAS, esto significa una oportunidad de 

conocer nuevos puntos de vista en cuanto al 

desarrollo de la ciencia, ya que el proyecto comienza 

con la adjudicación de pasantías a miembros del 

centro para conocer lo que se hace en México. 

“Queremos aprender, desde la experiencia de 

CEPROBI, algunas técnicas que nosotros como 

centro más nuevo no tenemos. La idea es que 

luego se realicen seminarios o cursos, para que 

los demás también podamos adquirir parte de los 

conocimientos de una forma más globalizada”, 

cuenta Soto.

 Por otro lado, para el Doctor Bello la instancia 

simboliza un fortalecimiento en los lazos de 

colaboración entre Chile y México, además de un 

aporte significativo para otros grupos de América 

Latina. “Con este proyecto, seguiremos tratando 

de aportar a la ciencia latinoamericana con lo que 

nosotros como CEPROBI hemos aprendido durante 

más de 25 años de trabajo en esta temática”, 

afirmó Bello. Además, destacó la importancia de 

la contribución de CREAS en la investigación hacia 

alimentos más saludables, afirmando que, aunque 

el enfoque en su país se relaciona más con los 

carbohidratos, “de igual forma tenemos una unión 

debido a la relación que existe entre estos y los 

compuestos antioxidantes, lo que es sumamente 

bueno para la salud”.



CREAS lidera investigación en torno a la 
cristalización de azúcares en pasas y visita 
Universidad de Queensland

CREAS actualmente trabaja en la búsqueda de 

soluciones para la mitigación de la cristalización 

de azúcares en las pasas, con el fin de mejorar 

no solo la aceptabilidad del producto, sino que 

también el escenario de la industria exportadora 

regional y nacional. En este sentido, CREAS 

se encuentra en plena ejecución del proyecto 

“Desarrollo de un modelo de predicción de las 

condiciones de producción y/o almacenamiento 

que reduzca la formación de cristales de azúcares 

en pasas”, adjudicado mediante el II Concurso de 

Fortalecimiento de Centros Regionales para el 

Desarrollo Territorial mediante Proyectos de I+D 2016 

de CONICYT.

 

La iniciativa está siendo desarrollada por CREAS en 

conjunto con el Comité de Pasas de Chile Alimentos 

y las empresas Mi Fruta S.A. (Productores del Valle 

de Aconcagua), Gallardo Export, Frutexsa y Natural 

Chile S.A. Asimismo, esta iniciativa cuenta con el 

apoyo de la Plataforma de Innovación en Envases 

Alimentarios Co-Inventa, que tiene como objetivo 

la búsqueda de soluciones relacionadas con el 

envasado y es cofinanciada por CORFO.

 

En el marco de esta iniciativa es que Paulina Urrutia, 

investigadora de CREAS, lideró una comitiva de 

trabajo que visitó las instalaciones de la Universidad 

de Queensland, Australia. El equipo de trabajo, 

integrado por investigadores e ingenieros de 

procesos de la institución, tuvo como objetivo 

principal conseguir información sobre el sugaring 

–más conocido como el proceso de cristalización de 

azúcares en las pasas– para poder realizar ensayos y 

profundizar la investigación en torno al tema.

 

“La cristalización de los azúcares en las pasas 

produce un deterioro en su textura y apariencia, lo 

que provoca una disminución en su comercialización”, 

explicó Urrutia. Esta es una de las razones que 

impulsó la colaboración entre CREAS y los 

profesionales australianos, quienes elaborarán en 

conjunto un modelo que permitirá predecir bajo qué 

condiciones ambientales y de actividad de agua de 

la pasa se genera el sugaring y, asimismo, reconocer 

con antelación las medidas preventivas oportunas.

 

De igual manera, la investigadora dirigió una muestra 

de avances del proyecto frente a las entidades 

participantes, una instancia que marcó un hito en 

las relaciones ciencia-empresa ya que es la primera 

oportunidad en la que un investigador se reúne 

con los empresarios para exponer los resultados 

más bien técnicos que surgieron durante la primera 

etapa de ejecución del proyecto.

 

Los asistentes al taller también pudieron obtener 

información sobre las actividades que se encuentran 

planificadas hasta la finalización del proyecto, 

ligadas al impacto que presenta la piel de la pasa 

luego de la etapa de procesamiento y al análisis de la 

influencia de este en su velocidad de cristalización. 

Para el análisis y evaluación del impacto del envase, 

temperatura y el daño que presenta la piel de 

las pasas, se utilizó microscopía óptica con lente 

polarizado, técnica prestada por CREAS, además de 

Calorimetría Diferencial de barrido o DSC, brindada 

por los expertos de Queensland.

 

Para Urrutia, la importancia de este tipo de 

instancias radica en el cruce de información que 

se produce entre los sectores que forman parte 

de proyectos como este, lo que puede culminar 

en el descubrimiento de nuevas aristas para la 

investigación. “Creo que la reunión fue muy positiva, 

porque hubo mucha retroalimentación y un análisis 

crítico de los resultados obtenidos hasta ahora. 

Sesiones como ésta nos permiten saber datos que 

habíamos ponderado, como es el daño de las pasas, 

pero no con la importancia que el sector empresarial 

les otorga”, afirma.
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Participación de María Elvira Zúñiga, 
Directora de CREAS en APEC, China
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CREAS tuvo la oportunidad de asistir al simposio 

del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

(APEC) sobre Ciencia, Tecnología e Innovación para 

PYMES. La Instancia, llevada a cabo en Hangzhou, 

China, contó con la participación de diversos estados 

pertenecientes al foro y se centró en temas como la 

modernización, promoción y desarrollo sustentable 

de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En la ocasión, María Elvira Zúñiga, directora de CREAS, 

expuso sobre la labor de la institución a la hora de 

trabajar y potenciar a las PYMES presentes a nivel 

regional y nacional, especialmente para impulsar 

los niveles de competitividad y productividad en los 

sectores de la ciencia, tecnología e innovación no 

solo en Chile, sino que también poniendo como meta 

la integración de estas entidades al mercado global.

CREAS | MEMORIA 2017

Pasantía en Centros Internacionales 
europeos junto a Comisión del Gobierno 
Regional

En el marco del Programa de Pasantías Internacionales de CONICYT y el Gobierno 

Regional de Valparaíso, CREAS tuvo la oportunidad de recorrer instalaciones de 

Instituciones que trabajan constantemente en la búsqueda de innovación tanto en 

España como en el resto de Europa. John Jara, jefe de la planta piloto de CREAS, 

fue el encargado de aprender nuevas técnicas y modalidades de trabajo para 

poder aplicarlas en nuestro país.

El objetivo de estas pasantías es proporcionar conocimientos, experiencias y 

oportunidades de vinculación con las entidades incluidas en la oportunidad –

como la Agencia Nacional de Innovación de Portugal–, contribuyendo además 

al desarrollo de medidas, proyectos y contactos que, a mediano plazo, ayuden 

a Chile a fortalecer sus niveles de colaboración internacional, especialmente en 

materia de desarrollo científico.
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Representantes de 
CREAS participan 
en Tech Transfer 
Trip 2017 - Chile/
Barcelona
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El Tech Transfer Trip, organizado por la empresa 

Genesis Partners, es un programa de estudios 

que tiene como objetivo principal capacitar 

a sus participantes en tópicos relacionados a 

la comercialización de tecnologías, como su 

valorización y posterior transferencia al sector 

productivo. Se trata de una pasantía que consta de 

dos fases: una nacional, con clases impartidas por 

Genesis Partners en Santiago y una internacional, 

que este año tuvo como destino la Universitat de 

Barcelona, en España.

 

Caroline León, jefa de gestión de proyectos, 

y Macarena Núñez, gestora de transferencia 

tecnológica, fueron las profesionales de CREAS 

capacitadas en la tercera versión de esta gira, en 

donde pudieron conocer en profundidad la labor 

de una entidad pionera en gestión de proyectos 

de innovación en Europa: la Fundación Bosh i 

Gimpera, la oficina de tecnología de la Universitat de 

Barcelona.

 

Moureen Valdés, consultora de Genesis Partners, 

destacó la metodología de “aprender haciendo” que 

tiene el programa, bajo la cual “los participantes 

deben evaluar sus propias tecnologías con el fin 

de determinar si éstas son o no sujetos de un 

potencial acuerdo de transferencia”. En este sentido, 

la actividad se centra en preparar a las empresas 

para enfrentar de una mejor manera un proceso de 

brokerage tecnológico.

 

Para Valdés, los beneficios que trae el Tech 

Transfer Trip a sus participantes tienen que ver 

con el networking con instituciones pares, locales 

y también internacionales, además del “desarrollo 

de habilidades técnicas y blandas para enfrentar un 

potencial proceso de negociación y también poder 

adoptar estándares internacionales en materias 

relacionadas a la transferencia tecnológica”.

CREAS se encuentra actualmente expandiendo su 

modelo de gestión para dar cabida a la transferencia 

de sus tecnologías innovadoras. Para poder cumplir 

este objetivo, además de participar en diversas 

instancias de este tipo, CREAS ha trabajado en 

un portafolio de documentos con potencial de 

transferencia, con la finalidad de cumplir a cabalidad 

los desafíos propuestos para el 2020, fecha en que 

concluye el segundo período de continuidad de la 

institución.

CREAS | MEMORIA 2017
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CREAS Colabora con 15 empresas 
ganadoras de Voucher de Innovación 
de CorfoV
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Con el objetivo de impulsar la creación de soluciones 

innovadoras a los desafíos de productividad y 

competitividad presentes en las empresas chilenas, 

Corfo adjudicó cerca de 170 voucher de innovación 

a entidades provenientes de distintas zonas del país.

Uno de los ejes principales de esta iniciativa se centra 

en que las pequeñas, medianas y grandes empresas 

puedan desarrollar sus innovaciones mediante una 

vinculación con proveedores de conocimiento, 

como universidades, centros de investigación u 

otras figuras especializadas en innovación. En esta 

ocasión, quince de las instituciones que lograron 

obtener la subvención de Corfo eligieron el Centro 

Regional de Estudios en Alimentos Saludables 

(CREAS) para llevar a cabo sus proyectos.

Alejandro Osses, gerente de CREAS, destacó la 

relevancia de la adjudicación de estos fondos en 

la confianza que las empresas depositan en el 

centro, añadiendo que “es muy importante que 

estas entidades confíen en nosotros en aspectos tan 

cruciales como la ejecución de sus proyectos y que 

nuestra propuesta y experiencia en investigación 

en el área alimenticia les parezca atractiva y 

transparente”.

En los últimos dos años nuestro Centro ha trabajado 

en cerca de 57 proyectos, 33 de los cuales 

corresponden a los voucher de innovación. Durante 

2016, el centro se involucró de cerca en la línea de 

financiamiento que Corfo ofrece para empresas 

de mujeres, ejecutando tres de los proyectos 

que consiguieron aprobación para ser realizados. 

Esto llevó a CREAS a convertirse en una de las 

instituciones más contratadas para colaborar en 

esta materia, junto a la Universidad de Santiago 

de Chile (USACH), la Universidad de Concepción e 

Innovaengine.

Tras la ejecución de los proyectos, se espera que 

cada una de las empresas sea capaz de desarrollar o 

mejorar sus procesos, productos o servicios, además 

de incorporar mayores capacidades tecnológicas 

y de innovación en sus procedimientos para poder 

utilizarlos en el sector en el que se encuentren 

e impactar positivamente en su productividad y 

competitividad.

Emprendedoras 
incubadas en 
CREAS inauguran 
su propia planta 
piloto

El proyecto, basado en la elaboración de fibra 

dietética natural a partir de materias primas no 

convencionales, ha recibido el apoyo de CREAS, 

CORFO, SERCOTEC y CONICYT  , transformándose 

en un caso de éxito digno de destacar.

Ecofibra, empresa centrada en la utilización eficiente 

de los recursos naturales de la quinta región, 

inauguró este viernes su nueva planta de producción. 

La habilitación del espacio significa un avance muy 

importante, ya que con la implementación de las 

nuevas maquinarias e instalaciones financiadas con 

aportes de CORFO, la producción de Ecofibra verá un 

aumento significativo: hasta ahora solo se obtenían 

170 gramos de fibra en una jornada de trabajo, cifra 

que se elevará a los 25 kilos diarios.

Los primeros pasos de Ecofibra en el desarrollo 

de prototipos alimentarios se dieron en la planta 

piloto de CREAS, lugar que vio nacer las primeras 

muestras de los productos que la empresa ofrece en 

la actualidad. Alejandro Osses, gerente de CREAS, 

destacó la importancia de generar este tipo de 

oportunidades para aquellos emprendedores que 

deseen innovar. “Los emprendedores necesitan no 

solo apoyo constante en la etapa de creación de sus 

proyectos, sino que también requieren orientación en 

el plano más técnico, y creo que como Centro hemos 

sido capaces de impulsar a Ecofibra por el camino 

correcto”, declaró Osses.

La entidad fundada por Nicole Valencia, Nutricionista 

de la Universidad de Valparaíso, es una de las 

precursoras en Chile en materia de elaboración de 

fibra dietética balanceada, proceso que en Ecofibra 

parte con la revalorización de los excedentes 

provenientes de la agroindustria, especialmente de 

los residuos de los procesos de prensado y filtración 

de la cebada para la fabricación de la cerveza. 
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7        CREAS participa en desarrollo de Paté de 

quínoa y amaranto

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS) y la empresa 

Manki Ltda. se han asociado para ejecutar este proyecto que busca ser una 

alternativa más saludable al tradicional paté de origen animal. El producto será 

creado con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria y puede ser una 

alternativa de gran éxito en el mercado.

Gracias a las investigaciones y su aplicación, se ha desarrollado un producto 100% 

vegetal y de calidad organoléptica y sensorial similar al paté de origen animal. 

Con la quínoa y el amaranto como ingredientes básicos, también pretende ser un 

aporte al comercio justo y a la sustentabilidad agrícola de los Valles de la Región de 

Valparaíso, aprovechando los recursos que hay disponibles en la región. 

El producto desarrollado por CREAS pretende favorecer el crecimiento de la línea 

de negocio de Manki —que cuenta con productos formulados a base de cereales 

posicionados en el mercado formal— y el comercio justo que ha establecido con sus 

proveedores, constituidos principalmente por pequeños y medianos agricultores 

de los valles de Petorca, Cabildo y Colliguay.

Las actividades de I+D del proyecto serán ejecutadas por CREAS, cuya propuesta 

de trabajo plantea una solución saludable al problema asociado al alto consumo 

de patés, cecinas y embutidos en Chile. Según cifras de la OMS, el consumo de 50 

g/día de éstos por un periodo mayor a 20 años, podría aumentar la incidencia a 

padecer cáncer en un 18%.

Cuatro son los objetivos del proyecto: caracterizar la composición proximal y 

funcional de la materia prima; diseñar pruebas de concepto de elaboración de 

paté en base a la composición proximal y funcional de las materias primas, y las 

cualidades organolépticas y sensoriales conferidas por los condimentos y aditivos 

alimentarios; extrapolar y escalar el mejor resultado a escala piloto, mediante 

transferencia tecnológica entre CREAS y Manki; y desarrollar prototipos de paté a 

base de quínoa y amaranto para prospectar el mercado nacional.
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Proyectos tipo bien público 
(asociativos)

V
I 

 P
ro

ye
ct

os
 c

on
 S

ec
to

r P
ro

d
uc

tiv
o 

 /
 6

0

En el marco del proyecto “Desarrollo de un modelo 

de predicción de las condiciones de producción 

y/o almacenamiento que reduzca la formación 

de cristales de azúcares en pasas”, financiado por 

CONICYT, se llevó a cabo un taller de exposición 

avances en torno a su realización.  El evento contó con 

la presencia de representantes del sector productivo 

y de la investigación como Frutexsa, Natural Chile, 

Mi Fruta S.A., Gallardo Export y CONICYT, entre otros.

 

La instancia fue liderada por Paulina Urrutia, miembro 

del cuerpo de investigadores de CREAS, institución 

que actualmente ejecuta el proyecto en conjunto 

con el Comité de Pasas de Chile Alimentos y las 

empresas Mi Fruta S.A., Gallardo Export, Frutexsa y 

Natural Chile S.A. Además, la iniciativa cuenta con el 

apoyo de Co-Inventa, la Plataforma de Innovación 

en Envases Alimentarios cofinanciada por CORFO.

 

La reunión, llevada a cabo en las dependencias de 

Chilealimentos, se centró en destacar los avances 

obtenidos en la investigación en conjunto con la 

Universidad de Queensland en Australia. Se trata de 

una instancia que marca un hito en las relaciones 

ciencia-empresa, ya que es la primera oportunidad 

en la que un investigador se reúne con los 

empresarios para exponer los resultados técnicos 

que surgieron durante la primera etapa del proyecto.

 

Los asistentes al taller también pudieron obtener 

información sobre las actividades que se encuentran 

planificadas hasta la finalización del proyecto, 

ligadas al impacto que presenta la piel de la pasa 

luego de la etapa de procesamiento y al análisis de la 

influencia de este en su velocidad de cristalización. 

Para el análisis y evaluación del impacto del envase, 

temperatura y el daño que presenta la piel de 

las pasas, se utilizó microscopía óptica con lente 

polarizado, técnica prestada por CREAS, además de 

Calorimetría Diferencial de barrido o DSC, brindada 

por los expertos de Queensland.

 

Para Urrutia, la importancia de este tipo de 

instancias radica en el cruce de información que 

se produce entre los sectores que forman parte 

de proyectos como este, lo que puede culminar 

en el descubrimiento de nuevas aristas para la 

investigación. “Creo que la reunión fue muy positiva, 

porque hubo mucha retroalimentación y un análisis 

crítico de los resultados obtenidos hasta ahora. 
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CREAS lidera mesa de trabajo en torno a proyecto de 
cristalización en pasas

Sesiones como ésta nos permiten saber datos que 

habíamos ponderado, como es el daño de las pasas, 

pero no con la importancia que el sector empresarial 

les otorga”, afirma.

Qué esperar para el 2018

Durante el próximo año y bajo el mismo contexto 

del proyecto de cristalización de pasas, una de las 

actividades más esperadas es el desarrollo de un 

workshop dirigido al sector productivo de impacto, 

a la industria alimentaria y su cadena logística. La 

ocasión, que estará relacionada a la incidencia de la 

transición vítrea en la calidad de los alimentos y las 

tecnologías emergentes en este ámbito, contará con 

la presencia del Doctor Bhesh Bhandari, profesor 

de Tecnología e Ingeniería de Procesamiento de 

Alimentos de la Escuela de Agricultura y Ciencia de 

los Alimentos de la Universidad de Queensland.
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CREAS trabaja con 
empresarios en torno 
a proyecto de Nueces 
Partida Larga Vida 

Este año se realizó el primer encuentro con actores 

claves del rubro de las nueces en Chile en el 

marco del proyecto “Nueces Partidas Larga Vida: 

Mantención de parámetro de calidad mediante 

integración de soluciones tecnológicas”, financiado 

por CONICYT. La reunión se llevó a cabo en las 

dependencias de Chilean Walnut Commission y 

contó con la participación de representantes de 

Frutexsa, Frutamerica, Frunut y Valbi Frut, entre otros.

 Las diferencias entre nueces chilenas y 

norteamericanas, las tecnologías utilizadas por 

productores locales en la actualidad y los potenciales 

estudios de escalamiento de temperaturas a realizar 

en cada institución fueron solo algunos de los temas 

discutidos en esta primera sesión, que se centró en 

generar un primer acercamiento a la vinculación 

ciencia-empresa con el fin de plantear el escenario 

actual de la producción y exportación de nueces y 

las soluciones que se esperan obtener a partir de 

este proyecto.

 

La reunión fue encabezada por Eduardo Caballero, 

director del proyecto y miembro del equipo de 

investigadores de CREAS, entidad responsable de la 

ejecución de la iniciativa. Caballero fue el encargado 

de dar a conocer a los socios del proyecto las 

principales actividades que se realizarán durante su 

realización, así como los resultados que se esperan 

obtener.

 Por su parte, Alejandro Osses, gerente de CREAS, se 

dedicó a presentar al centro frente a los empresarios, 

detallando su equipo y líneas de trabajo, los 

productos y procesos que se llevan a cabo en sus 

instalaciones, su experiencia en evaluación sensorial 

y los principales proyectos que se han realizado en 

los últimos dos años.

 

Al respecto, Osses declaró que “este tipo de 

instancias es de suma importancia para la relación 

ciencia-empresa, porque no solo beneficia a los 

socios al brindarles información sobre lo que 

estamos realizando, sino que también a nosotros 

al permitirnos levantar datos más técnicos que son 

relevantes para la ejecución del proyecto en sí”.

¿Cuál es el objetivo de este 
proyecto?

La conservación de la vida útil de las nueces se 

ha convertido en una problemática tangible en 

el proceso productivo de este fruto seco. Tras la 

exposición a diversos factores ambientales –como 

la temperatura y la humedad– el producto termina 

perdiendo su calidad, entrando en un estado de 

pardeamiento y rancidez que afecta directamente 

su comercialización y, por ende, su nivel de 

competitividad en los mercados internacionales.

 

Mediante esta iniciativa, CREAS pretende encontrar 

alternativas que ayuden a reducir los efectos 

negativos en el ciclo de vida de las nueces, así 

como formas de detener o atenuar el proceso de 

oxidación lipídica que sean de fácil implementación 

para los productores, procesadores y exportadores 

de nueces y que, al mismo tiempo, no encarezcan 

el producto.
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Nuevo equipo se incorpora 
a la Planta Piloto

La planta piloto de CREAS cuenta con un nuevo 

equipo en sus instalaciones: el Drum Dryer. 

Desarrollados al principio del siglo XX, los drum 

dryers son utilizados en la industria alimentaria para 

secar una variedad de productos, desde lácteos 

hasta frutas y vegetales. En la etapa de secado, el 

material elegido se aplica en una capa delgada en 

los rodillos que forman parte de la maquinaria, para 

luego poder obtener un polvo a partir de éste.

Este método de procesamiento es considerado 

uno de los más eficientes dentro de la industria de 

los alimentos, en especial debido a los niveles de 

efectividad resultantes del tratamiento de líquidos 

con alto nivel de viscosidad o comidas en estado de 

puré, que no pueden ser secadas fácil y eficazmente 

con otras técnicas.

Según Alejandro Osses, gerente de CREAS, 

contar con un equipo de esta categoría en las 

instalaciones del centro es un aporte significativo a 

las empresas pertenecientes a la agroindustria, ya 

que “está pensado principalmente para poder hacer 

desarrollos en la obtención de nuevos ingredientes 

y productos en base a descartes o subproductos 

de esta rama productiva” y, por tanto, permitiría la 

revalorización de estos excedentes.

Por otro lado, Osses señaló que, si bien en la 

actualidad hay instituciones chilenas que están 

trabajando en base a estos desechos, los trabajos de 

investigación son siempre a nivel de laboratorio. El 

tener la oportunidad de trabajar con un Drum Dryer 

a escala piloto brinda la posibilidad de “desarrollar 

prototipaje, ingredientes concretos y validables, 

con el fin de entregar a las empresas la información 

necesaria para que puedan tomar una decisión clara 

para que puedan generar estos mismos productos a 

escala industrial”
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CREAS afina detalles de su nuevo edificio

Como institución, CREAS ha evolucionado tanto en 

su relación con los emprendedores de la región 

como en sus proyectos de investigación científica. 

Con el fin de apoyar e incentivar el desarrollo de las 

labores del centro en el país, en 2016 comenzó la 

construcción de un segundo edificio, que llevará los 

espacios propios de CREAS a un total de 900 m2.

 

La nueva instalación cuenta con cerca de 450 m2, y 

planea cubrir con las necesidades de planta piloto, 

laboratorios, salas de gestión, reuniones y oficinas. 

Con este nuevo establecimiento, CREAS espera 

profundizar su alcance en el escenario científico de la 

región, sirviendo no solo a los actores de innovación 

de nuestra zona sino que también a la academia a 

nivel nacional.

Finalmente, para Alejandro Osses, gerente 

de CREAS, el crecimiento en infraestructura y 

equipamiento que ha experimentado la institución 

en los últimos años “es una señal de que el centro 

va por el camino correcto para transformarse en un 

ícono regional y nacional en temáticas relacionadas 

con la agregación de valor al producto alimentario”. 

Se espera que el nuevo edificio sea inaugurado el 

segundo semestre de 2018.
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1        Divulgación y difusión en medios 

N° de publicaciones  difundidas por CREAS

Twitter

Facebook

Página web de CREAS 

Otras páginas web 

En revistas impresas

Total

292

6

146

97

22

21 5.846 

1.852
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