
Éxito en la innovación, en tiempos difíciles 
 

La industria alimentaria es una de las más sólidamente desarrolladas en nuestro país, en 
el que fabricantes, proveedores, universidades, centros tecnológicos públicos y 
privados, contribuyen a ese desarrollo. Pese a esta situación, privilegiada en 
comparación con otros sectores, la crisis también está afectando al sector de la industria 
alimentaria. La reducción de los márgenes comerciales, la deslocalización de algunas 
fábricas de multinacionales, la pérdida de poder de negociación frente a las grandes 
cadenas de distribución, además de otras causas, están contribuyendo a endurecer las 
condiciones del sector. 
 
Una adecuada gestión del lanzamiento de nuevos productos puede permitir a las 
empresas paliar los efectos de esta situación. Más allá de los productos consolidados de 
cada empresa, son los nuevos lanzamientos exitosos los que están facilitando aumentar 
los márgenes, conseguir presencia en los lineales y notoriedad entre los consumidores. 
 
Conseguir un lanzamiento exitoso no es fácil. Sólo un muy pequeño porcentaje de los 
proyectos de la cartera de innovación de las empresas acaba en manos de los 
consumidores. Conseguir elevar ese porcentaje es un reto al que se enfrentan sus 
directivos. Sin embargo, hay que asumir que es bueno que el proceso de desarrollo de 
nuevos productos deje algunos de ellos en el camino. Cuanto antes se descarten las 
ideas poco exitosas, menos dinero se habrá invertido en ellas. Y no todas las ideas 
pueden ser exitosas. 
 
El Ingeniero Agrónomo, el ingeniero especialista del sector alimentario, es el referente 
para la gestión de la innovación en la empresa alimentaria, gracias a su formación en 
tecnología de los alimentos, gestión de proyectos, economía de la empresa, gestión de la 
calidad en las organizaciones, legislación alimentaria, etc. Sus conocimientos permiten 
a la empresa poner en práctica un proceso de desarrollo de nuevos productos que dé 
respuesta a sus necesidades, tanto tecnológicas como de gestión, colaborando en 
aumentar la viabilidad a largo plazo de la compañía. 
 
La Comisión de Industrias Alimentarias del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya trabaja para reforzar el perfil del Ingeniero Agrónomo que desarrolla su labor 
profesional en la industria alimentaria, facilitándole el camino hacia su éxito profesional 
y el de la empresa en la que colabora. 


