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Palabras de la Directora CREAS

Palabras de la
Directora CREAS

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables,
CREAS, lleva once años trabajando en descentralizar
la ciencia y tecnología en el país a través de la
investigación, innovación y transferencia tecnológica de
alimentos más saludables. Mediante el establecimiento
de metas claras y una gobernanza definida, CREAS se
ha convertido en una institución que muestra resultados
concretos a nivel regional y nacional.
Como centro dedicado al constante fortalecimiento de
sus proyectos, convenios y colaboraciones, CREAS se
destaca por mantener redes de colaboración activas
y estrechas con más de 40 instituciones científicas y
académicas a nivel nacional e internacional. Durante
el 2018 firmó una veintena de nuevos convenios,
fortaleciendo así su apoyo constante a emprendedores
y empresas, asociaciones de agricultores, pequeñas
cooperativas y otros, en cada una de sus necesidades,
con un mayor beneficio en sus productos y/o tecnologías
en sus procesos.

Memoria CREAS 2018

“

CREAS pretende mantener equipos de última tecnología en sus laboratorios
y plantas piloto, que permitan seguir desarrollando productos innovadores y
entregar las mejores soluciones a la agroindustria.

CREAS se ha posicionado como una institución líder
en Chile, especialmente en transferencia tecnológica
y prototipaje de alimentos. En el 2018, CREAS logró
consolidar con creces el fortalecimiento de la
agroindustria alimentaria de la región de Valparaíso,
a través de la ejecución de más de 50 proyectos con
emprendedores y empresas. A partir de estas iniciativas,
surgen 37 nuevos prototipos y/o soluciones alimentarias:
estos prototipos son considerados soluciones efectivas
que dan respuesta a problemáticas de la industria
agroalimentaria.
Además, el Centro continuó con el compromiso con
la comunidad de la región de Valparaíso, convencido
que el conocimiento ayudará a elegir una alimentación
adecuada, realizando más de 30 charlas, instruyendo
con ello sobre alimentación saludable a adultos
mayores, niños y colegios.

CREAS pretende mantener equipos de última tecnología
en sus laboratorios y plantas piloto, que permitan seguir
desarrollando productos innovadores y entregar las
mejores soluciones a la agroindustria. En 2018 aumentó
su espacio físico a cerca de 1000 m2, lo que permitió
mejorar sus instalaciones y poner en marcha un Kitchen
Lab, junto a un renovado laboratorio de alimentos con
equipos de última tecnología.
En la actualidad, CREAS cuenta con 60 productos
innovadores generados en sus instalaciones, algunos
en pleno proceso de inserción y otros, con soluciones ya
en el mercado. Lo anterior va de la mano con el objetivo
a futuro de CREAS: poner su sello en la investigación
aplicada de excelencia y en la innovación, para contribuir
eficazmente al ecosistema de la industria alimentaria. Por
supuesto, todo lo hecho –y lo que queda por realizar- no
podría ser una realidad sin el arduo trabajo asociativo de
sus instituciones fundadoras, junto al apoyo del Gobierno
Regional y CONICYT. Su constante colaboración es
primordial para que CREAS sea un Centro de Excelencia,
que siga contribuyendo efectivamente al desarrollo de
la Región de Valparaíso.
Dra. María Elvira Zúñiga Hansen
Directora CREAS
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Desde sus inicios, CREAS ha apuntado a convertirse
en un referente en el desarrollo de nuevos y mejores
productos alimenticios, apoyando en el camino el
trabajo de emprendedores y Pymes de la provincia
de Valparaíso. En este sentido, colaborar con diversas
entidades y entregar orientación en cuestiones técnicas
y de innovación son algunas de las actividades que
como centro realizamos para alcanzar nuestro objetivo.
Como institución, consideramos de suma importancia
contar no solo con profesionales capacitados con las
últimas tendencias en la industria agroalimentaria,
sino que también con equipos de última tecnología
en nuestro laboratorio y plantas piloto. Lo anterior nos
permite introducir efectivamente a emprendedores y
empresas en el mundo de la innovación, al contar con la
guía de expertos en generación de prototipos, elemento
primordial a la hora de testear nuevos productos y su
potencial inserción en el mercado.

“

Nuestro lugar como Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica se
encuentra en el trabajo directo con el sector productivo regional y nacional,
transmitiendo nuestros conocimientos y experiencia a emprendedores,
Pymes, asociaciones gremiales y también cooperativas.

Tomando en cuenta todo esto es que creemos
que nuestro lugar como Centro de Investigación y
Transferencia Tecnológica se encuentra en el trabajo
directo con el sector productivo regional y nacional,
transmitiendo nuestros conocimientos y experiencia
a emprendedores, Pymes, asociaciones gremiales y
también cooperativas, ya sea en proyectos de mejora
o aceleramiento del desarrollo empresarial general o
en el perfeccionamiento de desarrollo científico con
posibilidad de comercialización.
A lo largo del 2018 pudimos desarrollar más de 30
prototipos, entre los que destacan la creación de
patés, cecinas vegetales y diversos snacks elaborados
a base de quínoa y amaranto, además del desarrollo
de salmones ahumados con atractivos colorantes y
saborizantes naturales. Paralelamente, ejecutamos
más de 40 proyectos con emprendedores y empresas,
con el fin de fortalecer la agroindustria alimentaria de
la región. Adicionalmente llevamos a cabo 30 charlas
de alimentación saludable, siendo fieles a nuestro
compromiso de acercar los descubrimientos científicos
que realizamos en nuestra institución a la población en
general.

Sin dudas, este año hemos crecido. Pero queremos
seguir consolidando a CREAS como una entidad con
competencias de primer nivel que genera valor en
el desarrollo regional y, como siempre, el Gobierno
Regional de Valparaíso, CONICYT y nuestros socios
fundadores son actores fundamentales para alcanzar
nuestros objetivos.
Alejandro Osses
Gerente CREAS
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Líneas de Investigación
Línea 1
Desarrollo de nuevos y/o mejorados productos, procesos y
tecnología para el crecimiento competitivo de la agroindustria
alimentaria mediante mecanismos de innovación aplicada.

Línea 2
Desarrollo de tecnologías y/o protocolos para el fortalecimiento
de la vida útil de alimentos envasados.

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.

Línea 3
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 4
Transferencia tecnológica de conocimientos generados al sector
productivo (Gestión y Servicios).
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Asamblea General de Socios
Comité Técnico

Claudio Elórtegui Raffo

Aldo Valle Acevedo

Darcy Fuenzalida O’Shee

Pedro Bustos Valdivia

Rector de la Pontificia

Rector de la Universidad

Rector de la Universidad

Director Nacional INIA

Universidad Católica

de Valparaíso

Técnica Federico
Santa María

de Valparaíso

Directorio

María Elvira Zúñiga
Directora Ejecutiva

María Elvira Zúñiga
Directora Ejecutiva

Alejandro Osses
Gerente

Alejandro Osses
Gerente

Claudia Altamirano
Jefe de sede PUCV

Caroline León
Jefa de Gestión de Proyectos

Raúl Vinet
Jefe de sede UV

Nancy Ledezma
Jefa de Administración

Sergio Almonacid
Jefe de sede UTFSM

Macarena Núñez
Jefa de Gestión y Transferencia Tecnológica

Juan Pablo Martínez
Jefe de sede del INIA La Cruz

Andrea Muñoz
Gestora de Proyectos

Caroline León
Jefa de Gestión de Proyectos

Julissa Santis
Gestora de Proyectos

Investigadores
CREAS
Joel Saavedra Alvear
Presidente del Directorio
Vicerrector de Investigación
y Estudios Avanzados PUCV

Patricio Fuenzalida Ramírez
Director Regional
INIA La Cruz

Erhard Wenzel Rieber
Representante
del sector productivo

Juan Pablo Vega
Director del Programa
Regional de CONICYT

Equipo CREAS

Dra. Araceli Olivares
Dra. Carmen Soto
Dr. Eduardo Caballero
Dra. Lida Fuentes
Dra. Lorena Álvarez
Dra. Paulina Urrutia

Dominique Naves
Gestora de Proyectos
Gabriela Díaz
Periodista
Michelle Villarroel
Jefa de Kitchen-Lab
Alonso Godoy
Jefe de Evaluación de Prototipos
Agustín Flores
Jefe de Laboratorio
John Jara
Jefe de Planta Piloto
Jeniffer Wilckens
Ingeniero de Desarrollo
Juan Ignacio Ramírez
Ingeniero de Desarrollo
Víctor Muñoz
Ingeniero de Desarrollo

Evelyn Alfaro Carrasco
Directora del Departamento
de Química y Medio
Ambiente UTFSM

Adrián Palacios Vargas
Vicerrector de
Investigación
e Innovación UV

Pedro García Muñoz
Gerente Regional
de Fedefruta

Ricardo Aliaga Cruz
Presidente de la Comisión
de Ciencia, Tecnología
e Innovación del CORE

Nathalia Fernández
Nutricionista
Felipe Rojas
Asistente de Administración
Alejandro Silva
Técnico de Planta Piloto
Daniela Bernal
Asistente de Investigación
Nicole Gallardo
Asistente de Investigación
Rosa Arrieta
Asistente de Investigación
Yaritza Cepeda
Asistente de Investigación
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CREAS es una entidad que lleva a cabo investigación,
desarrollo e innovación en torno a temáticas de
alimentación, siempre pensando en sus efectos en
la salud. Fernández señala que la institución cree
firmemente en la transferencia de estos conocimientos
a la comunidad, con el fin de que los nuevos productos
y procesos alimentarios generados desde CREAS no
se mantengan solamente en el ámbito científico y
productivo, sino que impacten de manera sustantiva
a todas las personas. “Hay mucha desinformación
respecto a este tipo de productos. Debemos atrevernos
a incluir alimentos saludables en nuestras dietas”, señala
la nutricionista.

II | Vinculación
Regional

Por lo mismo, y en línea con estos objetivos, Fernández
ha representado a CREAS en actividades como
mesas de discusión y eventos relacionados con la ley
de etiquetado en las comunas de Quillota y Calera,
apoyando las Ordenanzas Municipales de Promoción
de Salud con la creación de un Recetario para los
establecimientos educacionales municipales de la zona,
con el fin de crear una cultura de alimentación saludable
en la región.

Carrera profesional
Nathalia Fernández es Nutricionista titulada de la Universidad de Playa Ancha. En
la actualidad se encuentra realizando un Máster de Nutrición y Alimentación en la
Universidad de Barcelona. Asimismo, participa como panelista en la Radio Bío-Bío,
medio en el que expone sobre temas relacionados con alimentación saludable, como
opciones de menú saludables para fiestas patrias, navidad, vacaciones o la época
escolar.

CREAS realiza más de 30 capacitaciones
en alimentación saludable en la región de
Valparaíso
Con el objetivo de transmitir didácticamente los nuevos
hallazgos en materia de alimentación saludable, el
Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables,
CREAS, ha realizado este año más de 30 charlas de
alimentación saludable en diversas comunas de la
región de Valparaíso, resultando en la capacitación
de cerca de 1.700 personas, desde Santo Domingo a
Petorca.

Nathalia Fernández, nutricionista del centro, es la
encargada de promover el consumo de alimentos
saludables en nuestro país a través de sus charlas,
indagando a su vez en la influencia de productos
como la quínoa en nuestra salud. “Me gusta mucho el
tema de la educación y siento que es algo que se está
desarrollando con estas actividades”, declara Fernández.
“Así se acercan los productos que se generan en
CREAS a la población, explicando al mismo tiempo sus
propiedades saludables”.
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Conversatorio Mujeres líderes en Innovación y
Emprendimiento se realizó en la PUCV
En el marco de la Semana de Investigación e
Innovación de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (PUCV), organizado por la Vicerrectoría de
Investigación y Estudios Avanzados, junto al programa
de Ingeniería 2030 y la participación de diversas
unidades académicas y centros de investigación de la
Universidad, se desarrolló el Conversatorio “Mujeres
líderes en Innovación y Emprendimiento”.
El conversatorio fue moderado por la directora de
Innovación y Emprendimiento de la Universidad,
Carolina Silva y contó con la participación de la
directora del Centro Regional de Estudios en Alimentos
y Salud (CREAS), María Elvira Zúniga; la directora de
Asuntos Institucionales PUCV, María Isabel Muñoz; ; la
gerente general de la Cámara Regional del Comercio
y la Producción de Valparaíso, Marcela Pastenes; y
la emprendedora y fundadora de Soy Local, Trinidad
Morán; quienes hablaron sobre los desafíos a los que se
enfrentan en sus áreas de trabajo sólo por el hecho de
ser mujer.
La actividad comenzó con la presentación personal
de cada una de las participantes del conversatorio,
donde contaron sus experiencias de vida y cómo ha
sido para ellas el camino que han debido vivir para
obtener el éxito profesional, para posteriormente dar
paso a un conversatorio donde las expositoras pudieron
interactuar con el público asistente.
La directora de Innovación y Emprendimiento PUCV,
Carolina Silva, hizo especial énfasis en la calidad de
las invitadas a la actividad y, señaló: “Creemos que el
rol de las mujeres en la innovación y emprendimiento

ha ido tomando mayor importancia en el área, ya que a
pesar de que aún falta mucho por avanzar para alcanzar
la igualdad, es necesario destacar que actualmente
tenemos grandes exponentes que nos representan
y el día de hoy logramos que una parte de ellas nos
acompañara para debatir sobre este tema”.
La fundadora de Soy Local y ex seremi del SERNAM
Valparaíso, Trinidad Morán, destacó la realización de
estas actividades y, comentó: “Las mujeres tenemos
mucho que decir en esta era actual que es mucho más
consciente y femenina, respecto al emprendimiento
considero que ha mejorado nuestra participación, ya que
ahora es mucho más por oportunidad que por necesidad,
sin embargo, aún hay brechas que mejorar, por ejemplo,
las mujeres comienzan a emprender desde los 38 años
de edad”.
Por su parte, la directora de Asuntos Institucionales
PUCV, María Isabel Muñoz, se refirió a la importancia
de que las universidades hablen de estos temas: “Las
instituciones educacionales pueden propiciar eslabones
de colaboración que son fundamentales y que hoy en
día son muy valorados por las y los jóvenes que salen al
mercado”.
En tanto, María Elvira Zúñiga, directora de CREAS,
señaló: “Son relevantes estos encuentros para dar
visibilidad al rol de la mujer en temáticas dispares en tema
de género, como la ciencia y la tecnología. El hecho de
contar mi experiencia y escuchar a exponentes de otra
áreas, permite generar vínculos que pueden resultar en
proyectos y convenios en conjunto”.

Capacidades y conocimiento
al servicio de la región: CREAS
se reúne con autoridades de
Valparaíso
En el marco del encuentro “Capacidades y conocimiento al servicio de la región
de Valparaíso”, CREAS se reunió esta semana con diversas autoridades de la zona,
incluyendo representantes del Gobierno Regional y CONICYT.
El encuentro se llevó a cabo en El Internado, espacio que albergó las presentaciones
de María Elvira Zúñiga, directora de CREAS y Juan Paulo Vega, director del Programa
Regional de CONICYT. Los asistentes pudieron informarse sobre la labor que realiza el
centro en la actualidad, además de conocer en detalle los distintos casos de éxito que
CREAS ha desarrollado en el último tiempo, especialmente en su trabajo en conjunto
con emprendedores.
En este sentido, y en línea con la relevancia que el Gobierno Regional está otorgando
a la articulación público-privada, el emprendimiento y la creación de valor en nuestra
localidad es que Javier Puiggros, Seremi de Economía de Valparaíso destacó el
trabajo que CREAS ha realizado hasta la actualidad, señalando que desde el centro
“han salido proyectos interesantes para estimular la industria agroalimentaria y, en
particular, el objetivo que tenemos como país de fortalecer la región como una potencia
agroalimentaria para poder crear un eje de crecimiento importante”.
Por otro lado, el evento contó con la presencia de los invitados internacionales Manuela
Pintado, directora del Centro de Biotecnología y Química Fina (CBQF) de la Universidad
Católica de Portugal y Lorenzo Pastrana, director del área de alimentos del Laboratorio
Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL). Pastrana fue el encargado de exponer
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ante el público la realidad del trabajo científico en su
país, poniendo especial énfasis en el constante trabajo
colaborativo entre el INL y CREAS.

una alimentación saludable de verdad, además de
apalancar constantemente recursos para las pequeñas
y medianas empresas”.

Uno de los puntos destacados de esta reunión fue
la necesidad de un apoyo persistente por parte del
gobierno hacia los centros de investigación científica.
Para Ricardo Aliaga, presidente de la Comisión de
Innovación del Consejo Regional de Valparaíso, “es
importante ser pioneros en lo que respecta al estudio
de la alimentación saludable no solo en la región, sino
que también a nivel país, así que es trascendental para
nosotros como Consejo Regional respaldar a un centro
como CREAS”.

CREAS espera seguir generando este tipo de
oportunidades, para que autoridades de diversos
campos de desarrollo puedan observar, con ejemplos
concretos, los avances y aportes que la institución está
realizando a nivel regional y nacional.

Por otra parte, Humberto Lepe, Seremi de Agricultura
de Valparaíso puso especial énfasis en la reconversión
productiva a nivel de pequeños y medianos agricultores,
declarando que la existencia de instituciones como
CREAS ayuda a “dar un gran salto al desarrollo y a la
sustentabilidad de este negocio, en la medida que se
estén investigando nuevas alternativas productivas y
podamos llegar a los agricultores con nuevas propuestas
para que recambien sus actividades desde el punto de
vista hídrico y económico”.
Finalmente, Luis Alberto Rodríguez, Jefe de la División
de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de
Valparaíso (DIPLAD) se refirió al trabajo que la institución
ha realizado para acercar la ciencia y las nuevas
tecnologías a las personas que se encuentran fuera
del rubro de la innovación, recalcando que “CREAS
ha sido una gran revelación y un aporte fundamental
para que la gente común y corriente pueda tener

Profesionales CREAS
exponen sobre
innovación alimentaria
en Congreso Hotuga

Los temas discutidos se relacionaron con el
azucaramiento de las pasas, la agricultura sustentable
y orgánica de Valparaíso, el desarrollo de productos
en base a quinoa y brácteas de alcachofas y la
caracterización nutricional y funcional de camotes y
guayabas provenientes de Rapa Nui.

Ponencias
La Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, realizó
a finales de 2018 la primera versión del Congreso
en Dirección de Empresas de Hotelería, Turismo y
Gastronomía, HOTUGA. El evento pretendió desarrollar
conocimiento en la formulación e implementación de
estrategias, la gestión de recursos y condiciones de
contexto, temáticas relevantes para el crecimiento, la
competitividad y creación de valor en organizaciones
del rubro de Hotelería, Turismo y Gastronomía en la
Región de Valparaíso.
Las ponencias que se realizaron en el congreso tuvieron
relación con tres temáticas principales: dirección
de empresas de hoteles o restaurantes, actividades
turísticas y experiencias de innovación alimentaria y
procesos de mejora en producción gastronómica. Es
en este contexto que profesionales de CREAS fueron
invitados a compartir con los asistentes el trabajo que
realiza la institución, en el campo de la Investigación y
Desarrollo de productos y soluciones en los procesos
alimentarios, junto a entidades del rubro.

Impacto de las condiciones de almacenamiento
sobre el grado de azucaramiento de pasas Thompson
Seedless - Paulina Urrutia
Análisis de diagnóstico de la agricultura sustentable
y orgánica de Valparaíso: Línea base para la
elaboración de productos procesados - Lida Fuentes
Desarrollo de galletas de quinoa: Validación de su
impacto en el control de peso corporal y regulación de
colesterol - Eduardo Caballero
Aceptabilidad sensorial de fideos elaborados con
harina de brácteas de alcachofas en reemplazo
parcial de harina de trigo - John Jara
Caracterización Nutricional y Funcional del Kumaras
( Ipomoea Batatas L.), especie producida actualmente
en Rapa Nui - Lorena Álvarez
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de consejos de alimentación saludable para niños, un
muestrario de alimentos convertibles en snack gracias
a la tecnología que posee CREAS, un taller de cocina
en el que los niños elaboraron su propio alimento
saludable y, finalmente, una presentación interactiva
sobre reacciones enzimáticas de los alimentos.
Además, CREAS participó de la VI Fiesta de la Ciencia
y la Tecnología, el evento de cierre de la Semana. En
la ocasión, los participantes pudieron visitar el stand
del centro, que mostró de forma lúdica el trabajo que
realiza la institución para obtener alimentos saludables
y, además, entregó información sobre alimentos
funcionales y el uso de descartes de frutas y verduras
como base de productos innovadores.

El año de los por qué: CREAS se hace
presente en la XXIV Semana Nacional
de la Ciencia y Tecnología, del Programa
Explora CONICYT
En tiempos donde la tecnología moldea constantes
cambios en la sociedad, EXPLORA espera contribuir al
desarrollo integral de las personas, inspirándose en la
curiosidad y el pensamiento crítico
Acercar el trabajo científico al público general con
acciones atractivas, participativas y de fácil acceso es
uno de los desafíos que el rubro de la innovación y la
tecnología presenta día a día al momento de generar
interés en la comunidad en sus labores. A raíz de esta
problemática, el programa EXPLORA de CONICYT
organiza anualmente la Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología, instancia que apunta a motivar a los
chilenos a conocer el desarrollo y los beneficios que
este campo ha aportado a nuestro país.
En esta XXIV edición, las actividades giraron en torno al
tema “El año de los por qué” y tuvieron como objetivo
principal fomentar en la comunidad el conocer y
comprender su entorno a través del incentivo de
distintas aptitudes y habilidades, como la curiosidad, el
pensamiento crítico y la acción de preguntar.

Desde el 8 al 14 de octubre, de 2018, los asistentes
tuvieron la posibilidad de interactuar con distintas
entidades de la región, como municipios e instituciones
científicas y culturales, quienes ofrecieron desde visitas
guiadas, charlas y conferencias hasta talleres abiertos,
recorridos por espacios patrimoniales y funciones de
cine científico, todas actividades que incitaban a la
participación activa del público presente.

Acercando la ciencia a la
comunidad
CREAS se unió a esta iniciativa con un día de Puertas
Abiertas, en el que recibió en sus instalaciones a cerca
de 80 alumnos del Colegio Umbral de Curauma, de la
comuna de Valparaíso.
La jornada contó con cuatro actividades principales,
todas lideradas por profesionales del centro: una charla

“Para mi esta es una oportunidad súper buena para
enseñarle a la gente lo que hacemos, aprovechando
también de entregar tips para tener una alimentación
más saludable en la casa”, explicó Michelle Villarroel.
Ingeniero de proyectos de CREAS. “Así las personas
aprenden un poco a perderle el miedo a intentar nuevas
recetas y formas de preparar la comida”, añadió.
Por su parte, Agustín Flores, Ingeniero de proyectos del
centro, declaró que espera que CREAS siga formando
parte de esta iniciativa, ya que “como institución tenemos
hartas cosas interesantes para ofrecer a la comunidad,
no solo en el área de investigación, sino que también en
la parte de formulación”, agregando que así se pueden
ayudar a nuevos emprendedores en la generación o el
perfeccionamiento de un producto innovativo.
Los profesionales del centro estuvieron a cargo
de realizar frente a la comunidad un muestrario de
alimentos saludables y pruebas básicas de laboratorio,
entregando además consejos de alimentación saludable
para todas las edades a través de exposiciones,
dinámicas y degustaciones que contaron con una
amplia participación de los asistentes.
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CREAS participa en
mesas de discusión
y actividades
relacionadas con la
ley de etiquetado
de la Provincia de
Quillota
Desde finales de 2017, la comuna de Quillota cuenta
con una Ordenanza Municipal de Promoción de Salud
que restringe el consumo y venta de alimentos altos en
grasas, sodio y azúcares al interior de establecimientos
educacionales municipales. La normativa busca
combatir el exceso de peso por malnutrición, por lo que
se basa en fomentar el consumo de alimentos sanos y
la práctica de actividad física.
En este contexto es que CREAS participó del Diálogo
Ciudadano para la Promoción de la Salud organizado
por la Municipalidad de Quillota, con el fin de prestar
colaboración técnica al municipio al momento de
realizar una pauta de alimentación saludable a ejecutar
dentro de diversos establecimientos educacionales en
época de fiestas patrias.
Para eso, las entidades colaboradoras crearon un
Recetario Sugerido, documento que detalla a las
escuelas el significado del plato alimentario y de la
ley de etiquetado vigente en Chile, datos útiles para
la inclusión de alimentos saludables en la población
y, finalmente, recetas de platos típicos chilenos como
empanadas, anticuchos, mote con huesillo o ceviche.
Con esto, la Municipalidad de Quillota y CREAS buscan
iniciar un proceso de transformación social y cultural
que permita que las personas se mantengan sanas,
potenciando la salud como una responsabilidad
personal y colectiva en todos los ámbitos de nuestra
sociedad.

CREAS y ONG Progressio apoyan
con capacitaciones a productores
de queso de cabra de Chincolco
Como parte de su constante compromiso con la comunidad, CREAS generó una
red de apoyo con la ONG Progressio, institución centrada en promocionar sistemas
participativos de gestión territorial sostenible, considerando de forma integral las
necesidades del tejido sociocultural y socioeconómico presentes en la actualidad.
En este sentido, profesionales del centro realizaron un taller sobre alimentación y gestión
de ciclos productivos ante productores y estudiantes del Liceo Cordillera Chincolco. El
evento, encabezado por Nathalia Fernández y John Jara, representó el primer paso del
aporte que CREAS brindó al proyecto caprino FAI PN2017-14, que pretende alcanzar
un valor agregado en la cadena productiva a través de la generación de ingredientes
funcionales y la formulación de alimentos derivados saludables y de calidad.
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De la misma manera, CREAS recibió en sus instalaciones a los beneficiarios del proyecto
en un taller teórico-práctico sobre el proceso de manipulación de la leche de cabra.
En la jornada se prestó especial importancia al cuidado higiénico y sanitario en la
gestión del ganado caprino según normas internacionales, además de los procesos de
transformación de la leche.

Gracias a esta oportunidad, la colaboración entre Progressio y CREAS ha resultado en
capacitaciones relativas a la preparación de derivados conforme a normas estandarizadas
y, sobre todo, el ofrecimiento de productos saludables ligados al cuidado de la salud
de los consumidores, complementando la experiencia concreta de los productores y
estudiantes con la información actualizada proveniente del mundo científico.

Cooperación al desarrollo
sostenible
ONG Progressio es una institución centrada en promocionar sistemas participativos
de gestión territorial sostenible, considerando de forma integral las necesidades del
tejido sociocultural y socioeconómico presentes. La entidad está centrada en cuatro
ejes principales: reducción de desigualdad entre países, lograr la seguridad alimentaria
promoviendo la agricultura sostenible, garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y, por último, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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John Jara, jefe de la planta piloto de CREAS, representó
al centro al exponer ante las entidades presentes los
detalles del proyecto “Diseño de procesos de envases
especializados para optimizar la vida útil de frutas
y hortalizas frescas y mínimamente procesadas,
frescas/refrigeradas mediante uso de atmósfera
modificada”.
Al respecto, Jara aseguró que este tipo de encuentros
se traducen en “muy buenas oportunidades para tratar
de solucionar en conjunto las distintas brechas que
existen en el país, especialmente en la falta de servicios
especializados en diseño y desarrollo de soluciones de
empaque a baja escala”, aunque también destacó la
importancia de estudiar en profundidad los motivos de la
escasez de investigación y desarrollo en las tecnologías
de conservación y empaque de alimentos y bebidas.

CREAS participa en el Primer
Encuentro Anual Co-Inventa
El evento se realizó en el Hotel Plaza San Francisco, en Santiago, y
contó con la presencia de representantes de diversas universidades
del país.
En enero del 2018, se llevó a cabo el primer encuentro anual de los participantes del
proyecto Plataforma de Innovación en Envases y Embalajes para Alimentos Co-Inventa.
La instancia, que reunió a diversos investigadores y representantes de las empresas
que forman parte de la agrupación, fue liderada por el Laboratorio de Envases de la
Universidad de Santiago de Chile (LABEN).
El encuentro se presentó como una oportunidad para que los participantes de CoInventa dieran a conocer las actividades de I+D+i realizadas y comprometidas en el marco
de cada uno de los proyectos que presentaron, con el objetivo de detectar potenciales
colaboraciones, interacciones y sinergias entre los distintos grupos de investigación que
integran la plataforma.

¿Qué es Co-Inventa?
La Plataforma de Innovación en Envases y Embalajes
para Alimentos Co-Inventa es una plataforma
tecnológica de innovación colaborativa que desarrolla
CREAS en conjunto con instituciones como la USACH,
PUC, UTEM, U. Talca y U. de Chile, quienes en conjunto
se adjudicaron el Programa Estratégico Tecnológico para
el desarrollo de envases y embalajes para alimentos de
CORFO.

Co-Inventa tiene como misión favorecer la innovación,
adopción, adaptación y desarrollo de soluciones
tecnológicas para las industrias transformadoras de
envases y agroalimentarias. Asimismo, su objetivo
es disminuir las brechas existentes en la industria
por medio del desarrollo de soluciones basadas en
necesidades y problemáticas reales del mercado, la
transferencia tecnológica y la formación de capital
humano especializado.
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producto. El centro realizó la evaluación del tratamiento térmico de las conservas para
asegurar que cumplieran con los requisitos en este apartado, con el fin de asegurar
inocuidad y, al mismo tiempo, mejorar la calidad del líquido de cobertura de los locos,
provenientes del área de manejo de Ñaque, en la provincia de Choapa.
Alejandro Osses, gerente de CREAS, destacó la importancia de instancias de este tipo
para la entidad, puesto que se pudo apreciar “un resultado tangible del trabajo que
hemos estado gestionando con la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Los Vilos, en
donde las capacidades técnicas que tenemos como centro están resultando en mejoras
concretas tanto en el envasado como en el desarrollo producto en sí”.
Osses aseguró además que “el que surja un producto no solo inocuo alimentariamente,
sino que también de calidad, significa la generación de un valor agregado para los locos,
lo que sienta un buen antecedente para futuros trabajos con otros artículos, como las
chochas o las lapas”.

“Locos en su caldo”: CREAS
participa de cata de locos en
Valparaíso
El evento fue organizado por Tres Peces Gastronómica y contó
con la asistencia de representantes de la Caleta de Pescadores
de Los Vilos, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Sercotec
Coquimbo, entre otros.
En el marco del programa “Juntos: Fondo para Negocios Asociativos” de Sercotec,
se realizó una cata de locos en el Taller Local del Cerro Concepción, en Valparaíso. La
actividad se centró en dar a conocer la variedad de productos que ofrece la Cooperativa
de Pescadores Artesanales de Los Vilos, además de establecer oportunidades
comerciales con las diversas instituciones pertenecientes a la ciudad de Valparaíso.
La Cooperativa de Pescadores Artesanales de Los Vilos se encuentra trabajando en
diversificación productiva desde el año 2016. Este proceso, además de entregar un valor
agregado a los recursos pesqueros obtenidos, genera mejores ingresos a las entidades
involucradas. La línea de productos en conservas “Locos en su caldo”, fabricada por los
mismos pescadores, es una muestra concreta de esto. Además, la Cooperativa trabaja
también con artículos como lapas, chochas y pescados de roca.
Los pescadores trabajaron en conjunto a CREAS para mejorar las características de su

CREAS y la Cooperativa continuaron trabajando en conjunto, puesto que postularon en
2018, a un proyecto “Voucher de la Innovación de Corfo”, proceso que resultó en la
aprobación del proyecto “Mejora en el proceso de elaboración de chochas y lapas
en conserva”, que busca perfeccionar el proceso de elaboración de estos recursos
bentónicos que extraen de sus propias áreas de manejo, colaboraciones, interacciones
y sinergias entre los distintos grupos de investigación que integran la plataforma.
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Tratado de reconocimiento de
Productos Orgánicos

Uno de los puntos centrales del debate llevado a cabo en esta actividad tiene relación
con la firma del acuerdo entre nuestro país y la UE, documento que reconoce la
equivalencia de las normativas vigentes en Chile con las utilizadas en los estados
miembros de la Unión. Esto tiene como objetivo evitar la doble certificación, proceso de
control adicional que ralentizaba la entrada de un producto al continente.
De esta manera, los productos orgánicos generados en Chile podrán utilizar el etiquetado
orgánico europeo, lo que facilita su reconocimiento por parte de los consumidores y, a
su vez, posiciona al país como un proveedor confiable de esta clase de productos.
En el acuerdo están incluidas mercancías chilenas que se categorizan como productos
vegetales sin procesar, miel, material de reproducción vegetativa y semillas. Por otro
lado, los productos europeos que se reconocen en este tratado son las verduras no
procesadas, productos de acuicultura y procesados agrícolas, entre otros.

Productos orgánicos
y Novel Foods en
la Unión Europea:
CREAS participa de
discusión en torno a
nuevas normativas y
tratados

Novel Foods y
nueva normativa
El evento se llevó a cabo en Las Condes y
contó con la presencia de diversos actores
ligados a la agricultura y el comercio.
Los detalles del tratado suscrito entre la Unión Europea
y Chile sobre el reconocimiento de los productos
orgánicos certificados y la modificación a la normativa
de los Novel Foods fueron los temas tratados este
miércoles en la charla “Impacto en Chile de las nuevas
regulaciones europeas en materia agroalimentaria:
Productos Orgánicos y Novel Foods”, organizada por
DS Abogados y la Cámara de Comercio Belgolux.
En la oportunidad, Alejandro Osses, Gerente de
CREAS, participó de las discusiones enfocándose en
la investigación y desarrollo de los nuevos alimentos –
reconocidos por la Unión Europea como Novel Foods–,
debatiendo con los asistentes sobre las formas en
que la nueva regulación afectará a los productos
agroalimentarios que se están desarrollando en la
actualidad.

Los Novel Food están definidos por la Unión Europea
como alimentos que no han sido consumidos en medidas
importantes en la UE antes de mayo de 1997, fecha en
la que entró en vigor el primer reglamento relacionado
con este tema. Pueden ser productos que hayan sido
desarrollados recientemente con nuevos ingredientes o
que se hayan producido utilizando nuevas tecnologías
y procesos productivos, como la chía, el jugo de noni,
hongos e incluso insectos.
El 1 de enero entró en rigor una nueva regulación para
la entrada de dichos alimentos al territorio europeo, que
cuenta con un sistema que pretende agilizar el proceso
de incorporación al mercado, además de añadir a la
variedad ya existente en este, sobre todo en alimentos
saludables, nutritivos, tradicionales e innovadores.

Las novedades de esta normativa incluyen la reducción
del tiempo dedicado a aprobaciones, simplificándolas al
llevarlas a cabo mediante un organismo válido para toda
la UE, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA). Esto permitirá mayor eficiencia, ya que los
alimentos se someterán exclusivamente a esta entidad
en vez de pedir una autorización a cada estado miembro
para su comercialización.
Además, se amplió la definición de Novel Food,
incluyendo productos como los nanomateriales, que
no existían cuando se realizó el primer reglamento.
Finalmente, el proceso de notificación para alimentos
que se consumen de forma tradicional en países
externos a la UE también se verá simplificado, con la
única condición de contar con un historial de consumo
del producto en el país de origen.
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Además, la directora del Centro expuso ante los
asistentes la forma en que la institución logra articular
tanto el cooperativismo y la asociatividad como
el conocimiento, desde la academia. Esto cobró
vital importancia al considerar su estrecha relación
con universidades de renombre, como la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad
Técnica Federico Santa María y la Universidad de
Valparaíso. Finalmente, la especialista hizo especial
énfasis en el apoyo que necesitan los emprendedores
una vez terminado el desarrollo de sus productos.
El segmento contó también con las exposiciones
de Pablo Albarrán, gerente general y fundador de
ECOTERRA; Juan Enrique Ortuzar, gerente de I+D de
AGRICOM y presidente del Comité de Cítricos de Chile,
y Franco Massardo, gerente general y socio fundador de
Productos Bijelti.
Además, la jornada partió con el panel “Economía
Colaborativa en la Industria de Alimentos”, liderada
por Claudio Valenzuela, gerente de Desarrollo
Competitivo de CORFO y Alfonso Vargas, Subsecretario
de Agricultura.

Innovación alimentaria en Valparaíso:
CREAS participa en el II Encuentro
de la Red Transforma Alimentos
En línea con la importancia que tiene para Valparaíso la vinculación público-privada,
María Elvira Zúñiga, directora del Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables
(CREAS) participó del II Encuentro de la Red Transforma Alimentos. El evento se
llevó a cabo en Alto San Francisco y contó con más de 300 asistentes, tanto del sector
público como privado, que pudieron ahondar en el escenario actual de innovación y
colaboración tecnológica en nuestro país.
La Dra. Zúñiga expuso en el marco del panel ”Experiencias de Innovación y
Colaboración de la Red Transforma Alimentos”, en el que compartió el modelo de
trabajo de CREAS como institución de investigación, ciencia y tecnología que desarrolla
I+D+i, relacionando temáticas de alimentación y sus efectos en la salud de los chilenos.
Se trata de una corporación de derecho privado sin fines de lucro, cofinanciada por
la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) y el Gobierno Regional de la
Región de Valparaíso, territorio en el que se encuentran sus instalaciones.

Aprovechar la riqueza
alimentaria de Chile

Transforma Alimentos es uno de los nueve Programas Estratégicos de Especialización
Inteligente impulsados por CORFO en el marco de la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento del Ministerio de Economía. Como tal, está abocado a mejorar
la competitividad de nuestra economía a través del desarrollo del sector alimentario
nacional, contribuyendo a la diversificación y sofisticación productiva, el aumento de la
productividad y sustentabilidad y la generación de capital social.
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Directora CREAS realiza charla magistral en el
“Primer congreso internacional de alimentos
funcionales y nutracéuticos presentes en la
industria alimentaria”
En la actualidad, el comportamiento alimentario de la población se encuentra en pleno
proceso de cambio, gravitando hacia el establecimiento de patrones alimenticios
saludables que incorporen tanto nutrientes funcionales en la vida cotidiana, como
nutracéuticos en el tratamiento de algunas enfermedades.

Claves en alimentos de valor agregado:
CREAS expone sobre desarrollo de
productos en TecnoAVA 2018
Con su propuesta para manejo y valorización de
productos, CREAS participó de la Expo TecnoAVA
2018, evento que reunió a empresas nacionales e
internacionales en torno a experiencias y conocimientos
sobre la industria de alimentos. La instancia fue
organizada por la productora ASVID y AVA Los Ríos,
y estuvo orientada a todos los actores de la cadena
del rubro de los alimentos, ya sea en la producción,
elaboración, comercialización, servicios, ciencia,
tecnología o emprendimientos, tanto privados como
públicos.
El encuentro, realizado en Valdivia, tuvo como objetivo
consolidarse como un espacio para generar alianzas
entre emprendimientos innovadores y transferir
conocimientos, tecnología y gestión en la formulación
de alimentos con valor agregado. Además, buscó
conectar a grandes de la industria con empresarios
locales, enterándose también de las últimas tendencias
en la producción alimentaria.

TecnoAVA contó con diez talleres especializados y
una exhibición de equipos y servicios, instancias en
las que CREAS participó con el workshop “Desarrollo
de productos saludables y valorización de residuos”.
En el taller, estuvieron presentes las ponencias de
Alejandro Osses, Gerente de CREAS, y Carmen Soto,
Investigadora del centro, quienes expusieron sobre
cómo el prototipaje ha demostrado sus ventajas para
un escalamiento controlado en alimentos saludables,
además de las experiencias en el desarrollo de
ingredientes basándose en la valorización de descartes
de la industria agroalimentaria.

Exposiciones
Desarrollo de productos, prototipaje en alimentos
y casos de éxito del centro CREAS con el sector
productivo - Alejandro Osses
Desarrollo de ingredientes basados en descartes de la
agroindustria y la industria cervecera - Carmen Soto

Es en este contexto que la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, realizó en su sede
Chillán el Primer Congreso Internacional de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos
Presentes en la Industria Alimentaria, un espacio de debate y divulgación científica
abierto a la comunidad en torno a las nuevas tendencias en alimentación.
El Congreso contó con diversos expositores nacionales e internacionales, que buscaron
difundir lo que se está realizando en la actualidad en la industria de alimentos y el área
de producción de los insumos que esta utiliza. María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS,
estuvo presente en el evento a cargo de una charla magistral, titulada “Tendencias en
la Innovación de Alimentos”.
La instancia tuvo como objetivo principal reunir académicos, investigadores, empresarios,
agricultores y estudiantes para fomentar la concientización sobre el consumo de
alimentos funcionales y nutracéuticos, como eje de la alimentación saludable y el
desarrollo de la industria alimentaria.
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Nodo Nutrialimentos: CREAS entrega
herramientas para desarrollar más alimentos
saludables a emprendedores de Tarapacá
En línea con su compromiso con los emprendedores
de nuestro país, atendiendo además a la necesidad
de generar alimentos más saludables accesibles a
todos los chilenos, CREAS participó activamente del
Nodo Nutrialimentos Tarapacá, una Iniciativa apoyada
por CORFO, la Cámara de Comercio de Iquique y la
consultora Co-Imagina.
La propuesta nació a partir de un análisis de la situación
actual de alimentación en Chile: nos encontramos en
un momento crítico, a raíz de la obesidad, diabetes y
otras enfermedades derivadas de la mala alimentación.
Tarapacá es la segunda región con más obesidad en el
país, llegando a un 50% de la población.
Es en este contexto que empresarios del rubro de la
alimentación saludable de la región pudieron participar
de las actividades contempladas en el programa,
que apuntaban a la diversificación de su oferta y la
sofisticación de la industria alimentaria regional. Así,
los beneficiarios accedieron a seminarios y talleres
enfocados a dotar de competitividad a las empresas,
asistiéndoles en temas de innovación, gestión y
aspectos nutricionales.

A lo largo de 2018, profesionales de CREAS participaron
de Nutrialimentos brindando asesorías en la elaboración
de etiquetas nutricionales, además de las formas de
agregar valor al producto que culminen en una real
sofisticación de la oferta de la región, siempre desde
una perspectiva saludable. Además, Alejandro Osses,
gerente de CREAS, estuvo presente en el seminario
“Mercado mundial de alimentos saludables”, en el que
se destacó la influencia del desarrollo y diversificación
de alimentos a nivel internacional en el crecimiento de
la industria alimentaria de nuestro país.
El Nodo formó parte de los programas de especialización
inteligente de CORFO, correspondiente a la línea de
Transforma Alimentos, orientada a generar cambios
radicales en los hábitos de consumo de la sociedad y,
asimismo, diversificar la economía con la exportación
de nuevos productos alimenticios. La iniciativa buscó
también generar redes relevantes para el sector, con el
propósito de aprovechar los recursos que se producen
en la zona.

Segunda versión del Sunset de Tecnología
Abierta reunió al mundo empresarial y
universitario
En la instancia los asistentes pudieron
conocer a grandes rasgos las
investigaciones que se están realizando
en las universidades de la Región de
Valparaíso.
La actividad organizada por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV), por medio de su Oficina
de Transferencia y Licenciamiento (OTL) y el Centro
Regional de Estudios Saludables (CREAS), con apoyo
de la Universidad de Valparaíso (UV), Corfo, ASIVA y
distintas unidades de la PUCV, tales como, NBC, Hub
Global, Chrysalis, Gen-E, Maker Space, Ingeniería 2030,
el Centro Interdisciplinario de Ingeniería y la Vicerrectoría
de Investigación y Estudios Avanzados, contó con
diversas dinámicas de juego para de esta forma crear un
ambiente de relajo entre los participantes y así fortalecer
redes de contacto entre los participantes ofreciendo al
mismo tiempo nuevas oportunidades de colaboración
de proyectos.

Asimismo, en la oportunidad se dieron a conocer las
investigaciones aplicadas que están desarrollando
las universidades organizadoras y los centros de
investigación de la Región de Valparaíso, donde expuso
la investigadora del CREAS Paulina Urrutia; el gerente de
área de I+D+i de Zeke, Gonzalo Romero; el representante
de área I+D de Codelco Tech, Romela Marín; el startup
account executive de ANSIS, Carlos Olivares; el head
of solution implementation de Enel X, Felipe Donoso; la
CEO de HubTec Chile, Bernardita Araya; los académicos
de la UV, Víctor Bahamondes y Carla Taramasco; los
académicos de la PUCV, Fernando Gómez y Carolina
Astudillo y, finalmente, el jefe del Área de Innovación de
Corfo, Marcelo Ubilla.
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Dentro de los objetivos estratégicos que tiene la PUCV
es lograr concretar la transferencia tecnológica y que
de esta manera el conocimiento que se genera en la
Institución pueda ser aplicado a la sociedad y tenga
alguna utilidad.
En este contexto, la coordinadora de la OTL PUCV,
Macarena Rosenkranz señaló: “Como Universidad
hemos intentado realizar un trabajo significativo en la
vinculación entre la empresa y la universidad. Para esto
realizamos diversas instancias de socialización, entre
las que se encuentra el Sunset de Tecnología Abierta,
en el cual podemos unir las necesidades de la industria
con el conocimiento que se genera en las instituciones
académicas y en los centros de investigación de la Región
de Valparaíso”.
En tanto, el jefe del Área de Innovación de Corfo, Marcelo
Ubilla, comentó: “Actualmente en Chile se hacen muy
pocos proyectos de innovación, investigación y desarrollo
de forma colaborativa, por este motivo creo que eventos
como este ayudan a fortalecer la primera etapa de un
proyecto como es la generación de capital social, capital
relacional y confianza”.
“Esperamos que esta iniciativa se vuelva a replicar
rutinaria y sistemáticamente en Valparaíso, ya que
tenemos el desafío de vincular el sector empresarial
con la universidad, la cual ofrece una gran oferta de
conocimientos”, agregó Marcelo Ubilla.
Por su parte, el gerente del Centro Regional de
Estudios en Alimentos Saludables (CREAS), Alejandro
Osses, señaló: “esta es una actividad principalmente
de vinculación entre el mundo de la investigación, las
universidades, los centros, las OTL y la industria. La idea
es poder generar capital social, de tal forma que las
personas vinculadas a la innovación se puedan conocer y
en esos procesos puedan generar ideas, proyectos y en un
futuro, productos, mercado y soluciones. Tuvimos súper
buena convocatoria, llegó mucha gente de las empresas
y eso enriquece la actividad”.
Respecto a los beneficios de la instancia, la académica
de la Escuela de Alimentos PUCV, Carolina Astudillo,
señaló: “El Sunset de Tecnología Abierta es una
oportunidad para conocer contactos y así en un futuro
poder realizar transferencia desde la Universidad a
las empresas, ya que muchas veces acercarse a una
institución es un tanto difícil”.

Fomento a la investigación e innovación:
Directora CREAS asiste a puesta en marcha
del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación
Permitir que la sociedad alcance mejores niveles de
vida a través del conocimiento es uno de los principales
objetivos que los centros regionales de nuestro país
luchan por alcanzar. Esta es la base sobre la que
se construye el Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, entidad encargada de
fomentar estos pilares y contribuir al desarrollo del país,
fortaleciendo la identidad nacional y regional, además
de la sustentabilidad del medio ambiente.
CREAS se encuentra firmemente comprometido con
esta causa, por lo que nuestra directora, María Elvira
Zúñiga, estuvo presente en la puesta en marcha del

nuevo Ministerio, ceremonia realizada en La Moneda que
contó con la presencia del Presidente Sebastián Piñera,
el Ministro de Ciencia Andrés Couve y la Subsecretaria
Carolina Torrealba. Asistieron también representantes
de CGNA, CIPA, CEQUA, CEAZA y CEAF, entre otros.
El nuevo ministerio estará encargado de asesorar
y colaborar con el Presidente de la República en el
diseño, formulación, coordinación, implementación
y evaluación de las políticas, planes y programas
destinados a fomentar y fortalecer la ciencia, la
tecnología y la innovación derivada de la investigación
científico-tecnológica.
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Descentralización
de la ciencia

Vinculación Panamá-Chile:
profesionales de SENACYT visitan
instalaciones de CREAS
En la ocasión, los profesionales pudieron
conocer en profundidad las labores que
se llevan a cabo en el centro, además de
recorrer los laboratorios y plantas pilotos
en los que se trabaja para el desarrollo de
la ciencia en la región.

De esta manera, los participantes pudieron no solo
conocer cómo la investigación se adapta al entorno
de cada una de las zonas que visitaron (Concepción,
La Serena, Rancagua y Valparaíso), sino que también
tuvieron la oportunidad de constatar en terreno
la persistente interrelación que existe entre los
profesionales de estas distintas regiones, enmarcadas
en las prioridades de cada gobierno regional.

CREAS recibió durante el 2018 en sus instalaciones a
representantes de la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Panamá, SENACYT. El
encuentro se enmarcó en una ruta organizada por
CONICYT, que contempló visitas a diferentes centros de
investigación tecnológica del país con el fin de mostrar
la dinámica de trabajo que la institución está utilizando
para descentralizar la actividad científica y tecnológica.

Además, se destacó la importancia e influencia de la
investigación científica realizada en este tipo de centros
en las políticas públicas regionales, sobre todo en
aspectos ligados a la descentralización de la ciencia y
tecnología en el país.

Según Loreto Izquierdo, Ejecutiva de Centros Regionales
de CONICYT, generar redes de colaboración con
actores internacionales del mundo científico es de
suma importancia para la institución, ya que “a raíz de
estas vinculaciones se pueden generar convocatorias
conjuntas entre ambos países en temas que están en
estos momentos priorizados por el Consejo Superior de
CONICYT”, además de otros tipos de colaboración a
futuro que puedan surgir.

Centros visitados
Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA)
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA)
Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF)

En cuanto a la visita de sus pares panameños, Izquierdo
afirma que el que SENACYT se haya interesado en el
Programa Regional y en el modelo de descentralización
de la ciencia que se ha impulsado desde CONICYT a
través de los centros regionales “ha sido una instancia
muy enriquecedora, porque quiere decir que desde afuera
se valora el trabajo que acá se está realizando a tal punto
que ellos quieren adoptar y adaptar este modelo en su
país”. Asimismo, cuenta que la oportunidad “ha servido
para reflexionar en torno al modelo actual y aprender de
las experiencias que hemos tenido, tanto buenas como
malas”.

Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de
Valparaíso (CERES)
Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables
(CREAS)
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Innovación a
nivel internacional
Asimismo, los asistentes pudieron conocer lo que está
sucediendo actualmente en el escenario científico
internacional con la charla “Nuevos desarrollos en
Nanotecnología”, dictada por Lorenzo Pastrana,
director del área de alimentos del Laboratorio Ibérico
Internacional de Nanotecnología (INL).
Para Pastrana, la conexión entre la ciencia y el sector
productivo es vital, ya que “la industria no puede estar
de espaldas a la academia, ni los centros de investigación
pueden actuar al margen de lo que la industria requiere”.
Por lo mismo, declaró que “eventos como este en donde
nos pongamos de acuerdo, consigamos hablar un
lenguaje común e identifiquemos oportunidades son
esenciales”.

El seminario siguió con la presentación “Innovando
desde la investigación e investigando para innovar” de
Manuela Pintado, directora del Centro de Biotecnología
y Química Fina (CBQF) de la Universidad Católica
de Portugal, quien enfatizó e incentivó el cruce de
sectores en el área agroalimentaria, señalando que
la multidisciplinariedad es fundamental para llevar la
innovación al mercado.
De igual forma, Pintado destacó la labor de CREAS y
su conexión con las pequeñas y medianas empresas
de nuestro país, añadiendo que “Chile está haciendo
iniciativas muy interesantes en la industria: se nota que
hay un interés muy grande en generar nuevos productos
y relacionarse con los centros de transferencia e
investigación como CREAS”.

El aporte al
sector productivo

Vinculación Chile-Portugal:
CREAS realiza seminario con el
sector productivo regional
En el contexto de su proyecto de redes de vinculación científica y tecnológica entre
Chile y Portugal, se desarrolló con éxito el Seminario CREAS. El evento se llevó a cabo
en el Hotel Sheraton Miramar y contó con más de 50 asistentes, entre miembros del
sector productivo, representantes de diversas universidades y autoridades de la quinta
región.
Alejandro Osses, gerente de CREAS, fue el encargado de abrir la jornada, dando la
bienvenida a los presentes y entregando una visión detallada de lo que ha sido la labor
del centro durante los últimos años y el rol que este tipo de instituciones tiene en el
contexto nacional, con su presentación “CREAS y su impacto científico y tecnológico
en el sector público-privado”.
Además, Osses declaró que lo más importante de este tipo de eventos es “la
vinculación que se produce entre nuestros investigadores y personas que pertenecen al
sector productivo, porque esto lleva a que se generen nuevos proyectos y productos que
ayudan al escenario de innovación en nuestro país”.

Finalmente, la jornada cerró con la exposición
“Valorización de residuos agroindustriales: caso
valorización de descartes de alcachofa” de Carmen
Soto, investigadora de CREAS. Soto explicó además que
instancias como estas funcionan como oportunidades
para generar una vinculación más fuerte con el
empresariado, “especialmente con aquellos que no
conocen lo que pueden llegar a construir con ayuda de
innovación y desarrollo, campos en los que nosotros como
institución les podemos ayudar”
CREAS trabaja constantemente para acercar el sector
productivo a la academia, ya sea con centros de
desarrollo tecnológico o universidades. Es por esto
que Rodrigo Araya, jefe de aseguramiento de calidad
de FRUTEXSA, resaltó la realización de este tipo de
eventos, porque en sus palabras “hoy en día la industria
chilena carece de instancias en las que se conozcan las
nuevas tecnologías y la innovación que el resto del mundo
está ejecutando, y traer este contenido a una zona como
la quinta región me parece fundamental”.
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La distinción se entrega todos los años a un grupo
de expertos por sus mismos colegas del IFT, quienes
premian a sus pares en base a sus aportes en sus
respectivas áreas de trabajo. En esta ocasión, se destacó
a otros nueve profesionales de diferentes países, siendo
Simpson el único iberoamericano en ser homenajeado.
A lo largo de los años Simpson ha demostrado su
compromiso con el IFT, presentándose en quince
ocasiones con diversos posters y ponencias. La extensa
literatura científica de su autoría en el campo del
procesamiento térmico de los alimentos (como el libro
“Thermal Processing of Packaged Foods”, co-escrito
junto a Donald Holdsworth), además de su colaboración
con entidades como Unilever en materia de investigación
aplicada, le permitieron sobresalir entre sus colegas,
quienes reconocieron su profesionalismo y destacadas
capacidades en su trabajo a nivel internacional.

Actualmente, el Dr. Simpson se encuentra realizando
un año sabático en CREAS, aportando con su amplio
conocimiento al desarrollo de soluciones innovadoras
a las problemáticas que aquejan a la industria de
alimentos en Chile.

Investigador UTFSM-CREAS recibe Premio
IFT Fellows 2018, en USA, por aporte a la
industria alimentaria
En honor a sus constantes y destacadas contribuciones en el campo de la ciencia
y tecnología alimentaria, el Investigador Asociado de CREAS, Dr. Ricardo Simpson,
fue galardonado con el premio IFT Fellows 2018, entregado por el
Institute of Food Technologists (IFT).
El académico de la Universidad Técnica Federico Santa María se convirtió en el tercer
chileno en la historia del IFT Fellows en adjudicarse esta condecoración, siendo
antecedido por el Premio Nacional de Ciencias y ex presidente de Conicyt, Dr. José
Miguel Aguilera, y el Profesor Herman Schmidt-Hebbel, de la facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.

IFT: soluciones innovadoras
en materia alimentaria
El Institute of Food Technologists (IFT) es una sociedad internacional sin fines de lucro,
compuesta por profesionales involucrados en el estudio de los alimentos y tecnología
alimentaria en diversas áreas, como la academia, entidades gubernamentales o industrias
en general. En la actualidad cuenta con más de 17 mil miembros, pertenecientes a más
de 95 países.
Desde 1939, el IFT ha realizado constantes aportes en el ámbito de la ciencia de los
alimentos y su aplicación a nivel global, creando una dinámica en la que sus afiliados
pueden colaborar, aprender y crecer, transformando el conocimiento científico en
soluciones innovadoras para el beneficio de las personas alrededor del mundo.

43

44

Memoria CREAS 2018

IV | Vinculación Internacional

John Jara, jefe de la planta piloto de CREAS, estuvo
presente en el seminario, con el fin de poder acercar
estos conocimientos al contexto nacional en las
labores que realiza el centro, particularmente aquellas
relacionadas a la utilización de distintos materiales en
el proceso envasado de alimentos y la extensión de su
vida útil..

CREAS participa del Kuraray Technical
Workshop: capacitación en tecnologías de
envasado de alimentos
“Para las personas y el planeta: lograr lo que nadie más puede
lograr” es el lema de la empresa japonesa Kuraray que, con
instalaciones en cerca de 30 países alrededor del mundo, en
la actualidad juega un papel fundamental en el campo de la
producción especializada de químicos, fibras, resinas y películas.
En línea con su responsabilidad social y constante compromiso con la comunidad, la
sede estadounidense de la compañía Kuraray llevó a cabo una nueva versión de su
Technical Workshop, oportunidad que se desarrolló del 18 al 20 de octubre, de 2018
en Houston y que reunió a múltiples trabajadores del rubro interesados en aprender
sobre envasado de alta barrera, su diseño y tecnologías como las resinas de Etilen-VinilAlcohol (EVOH).

“El EVOH es un material polimérico de excelente barrera
a los gases”, cuenta Jara. “Y desde las aplicaciones
alimenticias que realizamos en CREAS, con materias
primas marinas, carnes o matrices muy sensibles al
oxígeno, es uno de los materiales de mejor desempeño
probado hasta el momento”. El profesional detalla
además que este tipo de material constituye envases
para productos como conservas y platos ready to eat,
foco de desarrollo correspondiente al P1 de la plataforma
Co-Inventa, en la que CREAS es co-ejecutor.

De la misma manera, el profesional explica que esta
instancia llamó su atención debido a la disponibilidad
que distingue a Kuraray a la hora de entregar información
de sus estudios de I+D. “Por lo general, esta información
no es compartida con facilidad”, afirma Jara. “Tener
estudios aplicados en el mercado y con validaciones
reales de la calidad de los envases que producen sirve
mucho para evaluar lo que se está realizando en CREAS
en estos momentos”
El workshop incluyó dos días de exposiciones
relacionadas a materias logísticas y técnicas, así como
también demostraciones en laboratorios del centro
de investigación de la empresa. Finalmente, Kuraray
organizó para sus asistentes una visita al Centro Espacial
Lyndon B. Johnson de la NASA a modo de cierre del
evento.

Kuraray América: La creación
constante de nuevo valor
Kuraray América es una empresa especializada en la producción especializada de
químicos, fibra, resina y películas. Originaria de Japón, gracias a sus investigaciones
de excelencia la compañía ha podido expandir su trabajo a otros territorios, contando
con instalaciones en Estados Unidos y diversos proveedores a nivel mundial. Es líder
en la industria de productos dentales, de fibra, resina y elastómeros especializados, y
tiene como misión comprometerse a desarrollar nuevos campos de negocios utilizando
tecnología pionera, que mejore el ambiente y optimice la calidad de vida en todo el
mundo.
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señaló que “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”.
Finalmente, la Dra. Gabriela Trejo, Directora de
CEPROBI-IPN, habló sobre su experiencia en el campo
de la investigación multidisciplinaria en productos
naturales derivados de plantas, en su presentación
“Biotecnología de plantas medicinales mexicanas”.
Respecto a este tipo de vinculación con otros centros de
Latinoamérica, Trejo explica que “permiten la interacción
y el acercamiento de investigadores de diferentes
disciplinas y especialidades, para dar respuestas más
completas a las problemáticas que enfrentamos hoy en
día en el mundo”.
De igual manera, Trejo afirma que este tipo de trabajo
colaborativo, junto a la existencia de actividades como
talleres y seminarios, “son una excelente oportunidad
para que países como México y Chile complementen
sus capacidades y podamos aprovechar mejor nuestros
talentos y nuestras infraestructuras”.

Vinculación México-Chile:
CREAS realiza seminario en torno
al desarrollo de productos bióticos
En el marco del proyecto de Red Internacional de
Cooperación entre CREAS y el Centro de Desarrollo
de Productos Bióticos de México, CEPROBI-IPN, se
realizó el Seminario “Vinculación México-Chile en el
desarrollo de productos bióticos”. La jornada, llevada
a cabo en el Hotel Sheraton Miramar, contó con más de
60 asistentes, que tuvieron la oportunidad de aprender
sobre la colaboración entre ambas instituciones a lo
largo de este proyecto y el inmenso aporte que el
CEPROBI-IPN realiza en México y Latinoamérica.
Carmen Soto, Investigadora de CREAS, fue la
encargada de comenzar el bloque de exposiciones,
con la presentación “Colaboración entre CREAS y
CEPROBI-IPN: Impacto científico-tecnológico en el

sector alimentario”. CREAS se adjudicó este proyecto
en 2015, bajo el Concurso de Apoyo a la Formación de
Redes Internacionales entre Centros de Investigación
de CONICYT. Este se centra en generar una sinergia
constante de conocimientos entre instituciones de
corte científico en la región, con el fin de aplicarlos
activamente en las labores de cada entidad.
El evento también contó con las ponencias de los
Investigadores de CEPROBI-IPN, Dr. Mario Rodríguez y
Dr. Arturo Bello, quienes se enfocaron en los Cultivos en
biorreactores de células vegetales y bacterias promotoras
de crecimiento vegetal y el Enfoque tecnológico del
uso del plátano verde, respectivamente. Bello visitó las
instalaciones de CREAS hace un año, ocasión en la que

¿Qué es el CEPROBI-IPN?
El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos de
México (CEPROBI-IPN) tiene su enfoque en la realización
de investigación y docencia en el campo del desarrollo
de productos bióticos, y se encuentra organizado en
cuatro departamentos: Biotecnología, Interacciones
Planta-Insecto, Desarrollo Tecnológico y Nutrición y
Alimentos Funcionales. Tiene como objetivo realizar
investigación tanto básica como aplicada, que permita
la interacción de paquetes tecnológicos, tendientes a la
explotación racional y aprovechamiento óptimo de los
recursos bióticos del país.
En la actualidad, CREAS cuenta con más de veinte
convenios con entidades internacionales, lo que
le permite no solo generar un plan de redes de
colaboración internacional, sino que también generar
una mayor productividad científica y tecnológica en
cuanto a la incorporación de los conocimientos que
pueden obtener desde instituciones como el Parque
Científico de Madrid, el Food Innovation Center de la
Universidad Estatal de Oregon o el Centro de Ingeniería
Biológica (CEB) de la Universidad de Minho, en Portugal.
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La delegación estuvo compuesta por profesionales
de Argentina, Perú y Colombia, países que integran
INNOV-AL y que trabajan en conjunto en pos del
desarrollo de estrategias y políticas públicas en materia
de innovación, como la gestión y administración de
programas y proyectos de financiamiento y ejecución
en el área.

Innovación y especialización inteligente:
CREAS presenta su contribución en Valparaíso
a comitiva latinoamericana de INNOV-AL
Con el fin de compartir las buenas prácticas de innovación y especialización inteligente
en la región, CREAS recibió en sus instalaciones a representantes de la Plataforma
INNOV-AL, proyecto asociado a la promoción de políticas descentralizadas de
innovación y de apoyo a su implementación. Los asistentes pudieron conocer lo que
se realiza en Valparaíso en esta materia, de la mano de actores como INIA, CERES y el
Núcleo de Biotecnología Curauma de la PUCV.

La coordinación de este proyecto en Chile es
realizada por la División de Desarrollo Regional de la
SUBDERE, que propició la conformación de una red
intersectorial con las instituciones centrales más ligadas
a estas temáticas, como la Subsecretaría de Economía,
CONICYT, CORFO, SERCOTEC, INIA y FIA, entre otros.
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Pesquera Lacks vio esta problemática como oportunidad, y decidió colaborar con
CREAS para intentar dar un valor agregado a estos descartes e intentar fomentar
su reutilización. Mediante un Contrato Tecnológico de CORFO, se comenzó una
investigación que tenía como fin obtener un salmón agradable en estética y sabor
mediante la utilización de productos naturales, que además no perjudicaran las
capacidades nutricionales del producto en sí.

V | Proyectos
Destacados

Desarrollo de salmones ahumados con
atractivos colorantes y saborizantes naturales
En la actualidad, Chile posee una industria acuícola potente, principalmente por sus
niveles de exportación de pescados y mariscos. Sin embargo, gracias a los exigentes
estándares de calidad de los mercados internacionales, muchos productos deben ser
comercializados internamente. Es el caso del salmón, que en muchos casos solo por no
tener un color naranjo intenso debe ser destinado a la venta nacional.

A través de la utilización de insumos vegetales –como cáscaras, semillas, hortalizas,
flores, frutos y tubérculos– se obtuvieron filetes de salmón morados, amarillos y verdes.
Además, tras la incorporación de estos elementos, el pescado terminó presentando
capacidades antioxidantes incluso mayores a las que mostraba en un principio. Si
bien los colores logrados no son exactamente los que se buscaban, estos abren la
oportunidad para la generación de un producto gourmet, que gracias a su cualidad
innovadora destaca por sobre los demás presentes en el mercado.
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Desarrollo de
37 prototipos
alimentarios
durante el 2018
Desarrollo de paté vegano
a base de quínoa y amaranto
A principios de 2016, Darling Estay y Gonzalo Reyes,
dueños de la empresa de alimentos veganos de
Quilpué, Manki, tenían la idea de llevar a escala industrial
un paté en base a granos ancestrales, pero no sabían
cómo. “Teníamos claro que no había productos para el
pan veganos y conocíamos una receta, pero nuestro
problema era la duración”, cuenta Estay.
Los emprendedores acudieron a CREAS y, tras más de
un año de trabajo, se logró dar con la fórmula final del
producto. Se trata de un paté en base a quínoa, amaranto
y legumbres, las que se cuecen, muelen y aliñan y
finalmente son esterilizadas. Esto último es lo que le
da una gran duración “Tiene un sabor muy parecido al
del cerdo, el que se obtiene con los aliños, en este caso
romero, que va con nuez. Tiene mucha fibra, lo que lo hace
bueno para la salud digestiva. Además, es libre de sellos”,
explica Julissa Santis, gestora de proyectos del centro.
En el marco de este encadenamiento productivo,
CREAS fue el encargado de desarrollar la innovación y
realizar la transferencia tecnológica a Manki. A su vez,
los emprendedores comenzaron a producir el paté
para comercializarlo y los productores (constituidos
principalmente por pequeños y medianos agricultores
de los valles de Petorca, Cabildo y Colliguay) se verán

beneficiados a través del comercio justo que ha
establecido la empresa.
El proyecto fue financiado por la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA), institución que mediante su
ejecutiva de innovación, Marcela Arce, señaló que
“además de lograr insertar en el mercado un producto
innovador saludable, acá se trabajó bajo un modelo que
permitió que toda la cadena se beneficiara”.

Durante el año 2018, CREAS apoyó a emprendedores,
PYMES, empresas consolidadas y organizaciones del
sector público y/o privado, para que pudieran encontrar
soluciones a sus problemáticas en la cadena alimentaria
y/o a agregar valor a sus productos.
A través de un equipo de gestión con conocimiento
integrado de las necesidades de la industria alimentaria,
especializado en el diseño, formulación y gestión técnica
y administrativa de proyectos con mérito innovador,
CREAS provee una oferta tecnológica de primer nivel a
este sector productivo.
Nuestros profesionales cuentan con un amplio e
integrado conocimiento de las distintas herramientas y
plataformas públicas e internacionales que cofinancian

NÚMERO DE
PROTOTIPOS

PROTOTIPO
DESARROLLADO

la ejecución de proyectos de I+D+i+e, como CORFO, FIA y
CONICYT; hecho que se ve reflejado con la ejecución de
más de 50 proyectos durante el año 2018 y la aprobación
de 14 iniciativas, que tuvieron como eje central, la
vinculación de la investigación y la transferencia con las
empresas alimentarias.
De estas iniciativas ejecutadas, destacan 37 prototipos
y/o soluciones alimentarias desarrolladas a partir de
proyectos ejecutados y finalizados exitosamente en el
centro. Estos prototipos alimentarios y tecnologías son
considerados soluciones efectivas que dan respuesta
a problemáticas de la industria agro-alimentaria. A
continuación se entrega un listado de estos 37 prototipos
alimentarios:

PROYECTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE OBTUVIERON LOS PROTOTIPOS

1

Cerveza obtenida a partir de
microorganismos cerveceros nativos.

Desarrollo de cultivos de microorganismos cerveceros
nativos para su uso en la producción artesanal de cerveza.

4

2 patés vegetales salados y 2 patés
vegetales dulces.

Desarrollo de un paté vegetal a base de quinoa y amaranto:
un aporte al comercio justo y a la sustentabilidad agrícola
de los Valles de la región de Valparaíso".

1

Conserva de cereza lista para consumir.

Factibilidad Técnica de la obtención de una conserva tipo
ready to eat a base de cerezas.

1

Bebida fría enriquecida con
astaxantina.

Elaboración de una innovadora bebida fria ready to drink
enriquecida con astaxantina.
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NÚMERO DE
PROTOTIPOS

PROTOTIPO
DESARROLLADO

PROYECTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE OBTUVIERON LOS PROTOTIPOS

1

Yogurt a base de leches vegetales.

Desarrollo de un proceso tecnológico para la obtención de
un innovador yogurt a base de leches vegetales.

1

Nuggets saludables a base de algas.

Establecer la factibilidad técnica de desarrollar nuggets
saludables a base algas para niños.

1

Barra de cereal dulce alta en proteínas.

Factibilidad Técnica de la obtención de una barra de cereal
alta en proteínas.

1

Pasta -tipo spaghetti- alta en proteínas.

Determinación de la factibilidad técnica de desarrollo de
una pasta -tipo spaghetti- alta en proteínas.

1

Pasta untable elaborada con
Goldenberries.

Incorporación de valor agregado de Goldenberries
mediante el desarrollo de pastas untables.

1

Brownie de porotos negros libre de
gluten y otros alérgenos alimentarios.

Adaptación de porotos negros a una matriz alimentaria tipo
Brownie libre de gluten o gluten free.

1

Fideos vegetales con bajo índice
glicémico.

Evaluación de la factibilidad técnica del desarrollo de innovadores
fideos vegetales con bajo índice glicémico y sin gluten.

3

Snacks, chutneys y compotas de
membrillo.

Agregación de valor a productos agrícolas de la
Comunidad Indígena Quechua de Quipisca mediante el
desarrollo de snacks saludables y productos gourmet.

1

Compota de espirulina fresca.

Diseño de un proceso tecnológico para la obtención de un
producto ready to eat con espirulina fresca y fruta.

1

Snacks saludables en base a
champiñones Ostra.

Desarrollo de innovadores y crujientes snacks saludables en
base a champiñones ostras como alternativa de
diversificación productiva.

2

Hamburguesa de quinoa + lenteja;
Hamburguesa de quinoa +porotos.

Adecuación de la fórmula de las hamburguesas Bocali para
mejorar su aglutinación durante el proceso de cocción.

6

6 variedades de sabores de Syrup.

Definición de un proceso tecnológico para el desarrollo de
un syrup enriquecido con fibra dietaria y reducido en azúcar.

2

Leche de tigre; Sopa de ostión
ready to cook.

Desarrollo de un prototipo de sopa marina ready to cook
para la diversificación productiva y el aprovechamiento
integral del recurso Ostión.

1

Jugo prensado con mayor vida útil y
enriquecido en compuestos funcionales.

Desarrollo de un mejorado producto a base de jugos
naturales prensados en frío de alto valor agregado,
diferenciados y competitivos.

1

Saborizante líquido natural para
incorporar a aguas sodas.

Estudio técnico de la incorporación de extractos naturales
con alto valor nutricional a preparaciones de agua soda.

1

Ingrediente pulverizado rico en
antioxidante.

Factibilidad técnica del desarrollo de un ingrediente pulverizado
rico en antioxidantes generado a partir de alperujo de uva, cuya
aplicación sea enfocada en matrices alimenticias.

1

Quesos veganos con mayor vida útil.

Evaluación Tecnológica de alternativas para incrementar la
vida útil de quesos vegetales Pepilú.

2

Alimentos farináceo a base de brácteas
de alcachofas (pastas), cápsulas como
suplemento alimentario.
Galletones y barritas saludables en
base a quinoa.

Valorización de los desechos de alcachofas: un aporte a la
agroindustria de la Región de Valparaíso.

2

Agregación de valor a la quinoa altiplánica de Colchane
mediante el desarrollo de snack saludables.

Valorización de
los desechos de
alcachofas de la
región de Valparaíso
La agroindustria es uno de los sectores industriales
más potentes a nivel nacional. Ella se compone
principalmente de la industria que comercializa materias
primas (productos primarios como frutas y verduras) y
alimentos procesados, destacándose las industrias de
jugos, concentrados y conservas, entre otras.
Dentro de estas, la producción y el procesamiento de
alcachofas a nivel regional y mundial ha posicionado
a Chile dentro de los principales productores de
alcachofas, siendo la región de Valparaíso una de las
más importantes a nivel productivo. Sin embargo, esta
industria genera un importante nivel de descartes, ya
que sólo cerca de un 30% de la alcachofa como tal
se aprovecha para la comercialización de fondos y/o
corazones de alcachofa, descartándose particularmente
una gran cantidad de brácteas (coloquialmente
conocidas como hojas).
Dada la problemática en que se ha constituido la
generación de residuos y las buenas características que
potencialmente estos poseen, se observó la oportunidad
de aprovechar los descartes del procesamiento de las
alcachofas, como fuente de compuestos biológicos de
interés funcional y comercial.
El estudio, liderado por la investigadora de CREAS,
Carmen Soto, abordó tanto el proceso de estabilización
de la materia prima (en este caso, brácteas descartadas
de alcachofas) como la recuperación de compuestos
fenólicos desde esta misma, ya deshidratada. Se
descubrió la composición proximal de las brácteas, así
como también la presencia de compuestos funcionales
y un potencial efecto anticancerígeno.

El proyecto tuvo una duración de treinta meses y contó
con la participación de CREAS y la Universidad de
Reading en el aspecto de generación de conocimiento,
desarrollando las distintas actividades de investigación
experimental consideradas para el cumplimiento de los
objetivos, además de las empresas Manki, Medicatel,
Happy Plum y Pentzke S.A.
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A

CREAS pone en marcha
equipamiento para el
procesamiento de quinoa con
valor agregado en Petorca para
Cooperativa de Cultivos Andinos
Petorquinoa

El desarrollo de esta planta tuvo como objetivo poder
instalar una línea de procesos para la obtención de un
grano listo para el consumo humano, a través de la
realización de tareas como trillado y limpieza, selección,
desaponificación, molienda y envasado.
El mérito innovador de esta propuesta en una primera
instancia se basó en generar una planta procesadora
de quinoa inexistente a nivel regional. Esto tendrá
un impacto positivo para el sector de Petorca y sus
habitantes, sobre todo en lo que refiere a la correcta
explotación de los recursos naturales con los que
cuentan, lo que puede desembocar en la inserción de
productos de calidad en los mercados nacionales e
internacionales relacionados a la quinoa.

Apoyo al fortalecimiento de la industria
de la quinoa de Petorca
La quínoa es un grano que posee un elevado valor
nutricional, principalmente por su importante contenido
de proteínas de alto valor biológico. A partir de este
alimento se pueden desarrollar diversos productos,
como galletas, panes, tortitas, cereales, barras de
cereal, hojuelas o harina, entre otros. Sin embargo,
la correcta explotación de esta materia prima se ve
truncada por la falta de maquinaria y conocimientos
sobre el procesamiento de la quínoa que existe en
nuestra región.
Es por esto que, a través del eje estratégico de la ERI
Innovación Social, y en asociación con la Cooperativa de
Cultivos Andinos Petorquinoa, CREAS propuso potenciar
el desarrollo de esta industria a través de la entrega de
herramientas que permitieran dar valor agregado a la
quinoa, promoviendo también la importancia de una
alimentación balanceada que favorezca la reducción
de enfermedades en personas de la tercera edad. Lo
anterior se enmarcó en el proyecto FIC-R “Quínoa
desde procesamiento hasta desarrollo de productos:
Impacto social en adultos mayores y agricultores
regionales”, desarrollado en la Provincia de Petorca.

B

Desarrollo de cecinas en base a
quinoa para los agricultores de la
Cooperativa de Cultivos Andinos
Petorquinoa

Por otro lado, el proyecto contempló el desarrollo de
cecinas vegetales, cuyo contenido de proteínas fue
proporcionado por carne de quinoa. La idea se basó en
generar alimentos procesados de consumo habitual,
dirigidos y balanceados nutricionalmente para los
adultos mayores, favoreciendo al aumento de la calidad
de vida de este grupo etario.
En este contexto, la quinoa se presentó como una
alternativa para sustituir o disminuir la presencia de
carnes animales en las cecinas, tanto para satisfacer las
necesidades nutricionales de las personas de la tercera
edad sin exponerlas a los riesgos asociados al consumo
de cecinas regulares, como para entregar valor al cultivo
incipiente de este grano en la zona.
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Asociación con JUNAEB:

escolares degustan
snacks de quinoa
elaborados en CREAS
Los alumnos del Liceo Bicentenario Santa María de
Iquique tuvieron la posibilidad de probar galletas
y barritas de quinoa, productos que pretenden ser
incluidos en su alimentación regular.
El mercado de los snacks saludables se ha visto
ampliamente promovido en nuestro país desde la
entrada en vigencia de la ley de etiquetado nutricional.
Especialmente desde la implementación de quioscos
saludables en establecimientos educacionales, la
demanda por este tipo de productos ha aumentado con
creces, generando que la búsqueda por alimentos bajos
en nutrientes críticos se intensifique día a día.

Innovación acuícola: CREAS fomenta la
agregación de valor al producto pesquero
nacional
En línea con su compromiso con la generación de
innovación en nuestro país, CREAS participó del taller
de inicio de la asesoría técnica a plantas pesqueras,
denominado “Agregación de valor, para el desarrollo
de nuevos productos de alimentos para consumo
humano y/o animal con valor comercial, obtenidos
de la industria transformadora pesquera y acuícola
regional”.
El proyecto, organizado por el Programa Estratégico
Regional MÁSMAR y apoyado por CORFO, se centró
en resaltar la necesidad de crear productos nacionales
que posean carácter innovativo, sin importar la industria
en la que las empresas se desenvuelvan. Es en este
contexto que Gustavo Dubó, Director Regional de

CORFO Coquimbo, abrió la jornada hablando sobre los
subsidios que CORFO ofrece a los distintos sectores de
nuestro país y el fuerte incentivo a la innovación que la
entidad quiere implantar en Chile.
Por su parte, CREAS pudo orientar a los asistentes
con su experiencia en el rubro de desarrollo de
productos. Alejandro Osses, Andrea Muñoz y Julissa
Santis, miembros del equipo del centro, expusieron
ante los asistentes las capacidades de CREAS como
institución de investigación y la significancia de la
agregación de valor al producto pesquero, así como
también información sobre las líneas de financiamiento
a las que se pueden acceder para comenzar el crear o
perfeccionar un producto.

Es en este contexto, y en el marco de la Convocatoria
Regional de FIA Tarapacá “Agregando valor a los
productos locales provenientes del sector agrario y
forestal en la Región de Tarapacá”, es que CREAS se
encuentra trabajando junto a agricultores de la zona en el
proyecto “Agregación de valor a la quinua altiplánica de
Colchane mediante el desarrollo de snacks saludables”.
El proyecto se centra en la generación de snacks
saludables a partir de la quinoa disponible en la zona,
que no sean altos en nutrientes críticos (es decir, que
sean libres de sellos) y presenten características
sensoriales y de palatabilidad apetecibles, con el fin
de ser distribuidos en instituciones abastecidas por la
JUNAEB.
Tras la elaboración de galletas y barritas de quinoa en
las instalaciones de CREAS, se realizó una evaluación
sensorial de estos en el Liceo Bicentenario Santa María
de Iquique, ocasión en la que estudiantes de diferentes
niveles pudieron entregar sus apreciaciones sobre
los snacks, comentarios que serán considerados a la
hora de analizar la recepción de los productos en sus
potenciales beneficiarios.
Michelle Villarroel, Ingeniero de Proyectos de CREAS,
comentó que hasta el momento “la percepción de la
evaluación fue muy buena”, e incluso comenta que “desde
JUNAEB y el colegio mismo con el que colaboramos nos

pidieron que estuviéramos presentes como centro en la
transferencia tecnológica de este proyecto”.
La instancia beneficiará también a Marcelina Mamani,
agricultora de Colchane, quien gracias a la ejecución
de este proyecto pudo formular su producto y además
instalar una planta equipada con hornos, batidoras y
mesones para poder seguir desarrollando su iniciativa.

Reconocimiento a nivel mundial
La Región de Tarapacá tendrá una gran oportunidad
para posicionarse dentro del mundo de la producción
de quinoa este 2019, tras adjudicarse la realización del
VII Congreso Mundial en torno a este grano. Se trata de
una instancia que se centra en innovación productiva;
biodiversidad, conservación y cambio climático;
desarrollo territorial, identidad cultural y sustentabilidad;
valor agregado y alimentación saludable, además de
mercado y políticas públicas en torno a la agricultura y
el ancestral cultivo de la quinoa por parte de nuestros
pueblos originarios.
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Nuevo
Laboratorio
de Alimentos
y Kitchenlab
Con el fin de entregar las mejores soluciones a la
agroindustria, CREAS se ha enfocado en mantener
equipos de última tecnología en sus laboratorios y plantas
piloto, que permitan seguir desarrollando productos
innovadores.
Así es como hemos aumentado nuestro espacio físico y
mejorado múltiples instalaciones, lo que nos permitirá
mantener nuestra excelencia científica y entregar
mejores resultados a quienes elijan trabajar junto a
nosotros.

En este contexto que CREAS pone en marcha su Kitchen
Lab, espacio que se suma a un laboratorio renovado con
equipos de última tecnología y a las plantas piloto, que
cuentan con resolución sanitaria y certificación HACCP.
Con esta instalación, CREAS será capaz de utilizar los
ingredientes que se obtengan a partir del trabajo en
planta piloto y desarrollar prototipaje a partir de estos,
aportando así de manera significativa a la agroindustria
regional y al ecosistema de emprendedores de la zona.
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Difusión en medios y
redes sociales
12
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REDES CONICYT

PROYECTOS EJECUTADOS
DURANTE 2018

FIA

64

AÑO ADJUDICACIÓN
/ AÑO TÉRMINO

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).

2016-2018

International Network Of Cooperation Between Regional Center For Studies In Food
And Health (Creas) And Center For Development Of Biotic Products (Ceprobi-Ipn).

2016-2018

Fortalecimiento de la vinculación de CREAS con su entorno regional.

2017-2018

Fortalecimiento de las capacidades de gestión y gobernanza del centro.

2017-2019

Desarrollo e implementación de recursos científicos - tecnológicos para
resolver/mitigar el problema de cristalización en el proceso de producción y
almacenamiento de pasas.

2016-2019

Nueces Partidas Larga Vida: Mantención de parámetro de calidad mediante
integración de soluciones tecnológicas.

2017-2019

Valorización de los desechos de alcachofas: un aporte a la agroindustria de la
Región de Valparaíso.

2015-2018

Desarrollo de un paté vegetal a base de quinoa y amaranto: un aporte al comercio
justo y a la sustentabilidad agrícola de los Valles de la región de Valparaíso".!

2016-2018

Desarrollo de un ingrediente en polvo a base de gel de Aloe Vera del Oasis de Pica y
Aplicabilidad en diferentes matrices alimentarias.

2017-2019

Desarrollo de un proceso aplicado a la obtención de productos en polvo a base de
fruta 100% natural: Agregación de valor al patrimonio frutícola del Oasis de Pica.

2017-2019

Agregación de valor a la quinua altiplánica de la localidad de Cancosa de la
Comuna de Pica mediante la mejora del proceso de desaponificación y el desarrollo
de leche de quinua con propiedades saludables.

2017-2019

Agregación de valor a la quinoa altiplánica de Colchane mediante el desarrollo de
snack saludables.

2017-2018

Desarrollo de un ingrediente alimentario en polvo a partir de miel de la Región de
Tarapacá.

2017-2018

Agregación de valor a productos agrícolas de la Comunidad Indígena Quechua de
Quipisca mediante el desarrollo de snacks saludables y productos gourmet.

2017-2019
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PTE - CORFO

Introducción de kale en la comuna de Mafil: Alternativas de uso y generación de
nuevos productos con valor agregado.

Plataforma de innovación en envsases y embalajes para alimentos (Co-inventa).

AÑO ADJUDICACIÓN
/ AÑO TÉRMINO

PROYECTOS EJECUTADOS
DURANTE 2018

2016-2018

2017-2019

2017-2018

2016-2020

VO UCHER DE LA INNO VACIÓN - CO RFO

FONDEF - CONICYT

Quínoa desde procesamiento hasta desarrollo de productos: impacto social en
adultos mayores y agricultores regionales.

PIRE - CORFO

Uso de fitonutrientes en el mejoramiento funcional de células madres
mesenquimáticas afectadas por envejecimiento.

FIC-R

PROYECTOS EJECUTADOS
DURANTE 2018

CONTRATO TECNOLÓGICO - CORFO
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AÑO ADJUDICACIÓN
/ AÑO TÉRMINO

Factibilidad Técnica de la obtención de una conserva tipo ready to eat a base de cerezas.

2017-2018

Elaboración de una innovadora bebida fria ready to drink enriquecida con astaxantina.

2017-2018

Desarrollo de un proceso tecnológico para la obtención de un innovador yogurt a base
de leches vegetales.

2017-2018

Establecer la factibilidad técnica de desarrollar nuggets saludables a base de algas para niños.

2017-2018

Desarrollo de una nueva línea de productos altos en proteínas 100% natural.

2017-2018

Determinación de la factibilidad técnica de desarrollo de una pasta -tipo spaghettialta en proteínas.

2018

Incorporación de valor agregado de Goldenberries mediante el desarrollo
de pastas untables.

2018

Adaptación de porotos negros a una matriz alimentaria tipo Brownie libre de gluten o gluten free.

2018

Evaluación de la factibildiad técnica del desarrollo de innovadores fideos vegetales con
bajo indice glicémico y sin gluten.

2018

Diseño de un proceso tecnológico para la obtencion de un producto ready to eat con
espirulina fresca y fruta.

2018

Desarrollo de innovadores y crujientes snacks saludables en base a champiñones
ostras como alternativa de diversificación productiva.

2018

Adecuación de la fórmula de las hamburguesas Bocali para mejorar su aglutinación
durante el proceso de cocción.

2018

Definición de un proceso tecnológico para el desarrollo de un syrup enriquecido con
fibra dietaria y reducido en azúcar.

2018

Desarrollo de una tecnología aplicada para la obtención de péptidos con
funcionalidad tecnológica a partir de descartes de la industria avícola/pavo:
alternativa natural para evitar o reducir el uso de sales sódicas y alérgenos en
productos envasados.

2016-2018

Mejoramiento tecnológico de la formulación de un producto alimenticio elaborado
con descartes del proceso de elaboración de cerveza denominado "snackbeer".

2017-2018

Diseño de un proceso tecnológico integral para la modificación del proceso de
producción de pulpas de chirimoya y jugos de limón: impacto sobre el amargor del
producto final.

2017-2019

Incorporación de tecnologías de impregnación de colorantes y saborizantes naturales
para el desarrollo de mejorados productos a base de salmón de escasa coloración.

2017-2019

Desarrollo de un prototipo de sopa marina ready to cook para la diversificación
productiva y el aprovechamiento integral del recurso Ostión.

2018

Generación de un proceso tecnológico aplicado al recubrimiento comestible de
langostinos y camarones.

2018-2019

Desarrollo de un mejorado producto a base de jugos naturales prensados en frío de alto
valor agregado, diferenciados y competitivos.

2018

Valorización integral de descarte de ciruela fresca/deshidratada mediante el desarrollo
de ingredientes para la industria alimentaria y nutracéutica.

2018-2019

Estudio técnico de la incorporación de extractos naturales con alto valor nutricional a
preparaciones de agua soda.

2018

Factibilidad técnica del desarrollo de un ingrediente pulverizado rico en antioxidantes
generado a partir de alperujo de uva, cuya aplicación sea enfocada en matrices alimenticias.

2018

Evaluación Tecnológica de alternativas para incrementar la vida útil de quesos
vegetales Pepilú.

2018
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VOUCHER DE LA INNOVACIÓN - CORFO

PROYECTOS EJECUTADOS
DURANTE 2018

FONDECYT - CONICYT

69

Memoria CREAS 2018

VIII | Balance de Proyectos

PAI - CONICYT
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AÑO ADJUDICACIÓN
/ AÑO TÉRMINO

Desarrollo de un snack mix a base de descartes de salmón y moluscos.

2018-2019

Desarrollo de un producto a base de kalanchoe de alto potencial saludable y funcional:
Análisis de alternativas de uso, preservación y aplicación en la Industria.

2018-2019

Desarrollo y mejoras para la elaboración de platos preparados -ready to eat- dirigido a
niños, con una prolongada vida útil, sin aditivos ni preservantes.

2018-2019

Desarrollo de una novedosa y diferenciada pasta untable para la valorización de la
palta de descarte.

2018-2019

Evaluación tecnológica del desarrollo de snack tipo chips saludables y naturales para
la valorización de la palta de descarte.

2018-2019

Elaboración de un novedoso paté de macha para el aprovechamiento integral del
recurso pesquero.

2018-2019

Desarrollo y validación de un proceso para la mejora en las características
organolépticas de macroalgas de la Región de Coquimbo.

2018-2019

Desarrollo de un proceso estandarizado de ablandamiento de moluscos para la
generación de productos de mayor valor agregado en formato fresco/congelado.

2018-2019

Evaluación del desarrollo de innovadores snacks de ostiones para la diversificación
productiva de la industria procesadora nacional.

2018-2019

Mejora y validación de un innovador producto untable en conserva para la valorización
de ostiones de bajo calibre.

2018-2019

Evaluación tecnológica del desarrollo de un paté elaborado a partir de descartes del
procesamiento de camarones y langostinos.

2018-2019

Valorización de las anchovetas de la Región de Coquimbo mediante el desarrollo de
innovadores productos encurtidos.

2018-2019

Design of biocatalysts by the simultaneous hydrolysis of naringin and adsorption of limonin.

2018-2020

Recursos apalancados
desde proyectos
adjudicados
en el 2018
6%

2018-2022

Desarrolllo de un proceso biotecnológico estandarizado de la obtención de extractos
fenólicos enriquecidos y purificados, para su determinación in vitro del efecto
neuromodelador en líneas celulares asociadas a enfermedades neurodegenerativas.

2018-2021

41%

100%
22%

16%

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

%

MM$

Voucher de la Innovación CORFO - Privado

41%

$ 167.607

Contratos Tecnológicos CORFO - Privado

16%

$ 66.158

FONDECYT

22%

$ 90.247

PAI - CONICYT

6%

$ 25.444

Servicios Privados

15%

$ 64.000

Total
Thermal processing optimization for the minimization of furan and HMF compounds in
baby and toddles foods.

15%

$ 413.456

No se incorpora el basal obtenido desde el Programa Regional de Conciyt, ni desde el Gore Valparaíso.
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Activos

2017

2018

DisponIble
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar

630.988.103
15.930.025
15.430.658

625.162.387
11.210.589
13.892.204

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

662.348.786

650.265.180

Maquinarias y Equipos
Instalaciones
Equipos de Oficina
Vehículos
Depreciación acumulada

834.237.513
402.320.735
15.175.330
18.154.265
-468.963.120

782.789.802
436.448.211
29.310.397
18.662.584
-425.009.520

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

800.924.723

842.201.475

1.463.273.509

1.492.466.655

2017

2018

Fondos por rendir Proyectos
Retenciones
Impuestos por pagar

620.427.206
1.220.953
5.376.310

625.162.387
2.385.600
5.931.055

TOTAL PASIVOS CIRCULANTE

627.024.469

633.479.042

838.171.162
-1.401.492
-520.630

861.639.955
-1.922.122
-730.220

ACTIVOS CORRIENTES

IX | Balance
Financiero

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

Pasivos
PASIVOS CIRCULANTE

PATRIMONIO:
Capital
Resultados Acumulados
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Estado de Resultado

836.249.040

1.463.273.509

858.987.613

1.492.466.655

2017

2018

Ingresos
Costo de ventas
MARGEN OPERACIONAL

216.922.560
-216.712.970
209.590

328.660.064
-328.395.456
264.608

Pérdida año anterior

-730.220

-520.630

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO

-520.630

-256.022

INGRESOS (PÉRDIDAS) DE LA OPERACIÓN
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