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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Los alimentos procesados se consumen por un segmento creciente de la población en México. Productos vegetales o cárnicos 
enlatados, derivados de panificación como barras nutritivas, productos lácteos fermentados bebibles, y formulaciones 
endulzantes mixtas de azúcares naturales y edulcorantes no calóricos, se encuentran presentes ya en la dieta diaria de la mayor 
parte de los mexicanos. La creciente urbanización de la población, y la necesidad de consumir alimentos empacados de alto 
valor nutricional e inocuidad garantizada, constituyen un gran reto tecnológico para la industria de transformación. Productos 
que se consumen por la industria de alimentos procesados en nuestro país, como enzimas, antioxidantes, nutracéuticos, 
edulcorantes, iniciadores fermentativos, aditivos e insumos para fermentaciones lácteas, así como probióticos, prebióticos y 
estabilizantes se desarrollaron, se producen, e incluso se aplican, por el esfuerzo técnico y científico de grupos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación de otros países, casi nunca a partir de grupos de investigación y desarrollo, o 
grupos de innovación nacionales. Muy pocas empresas mexicanas participan de la innovación en soluciones tecnológicas para 
este fin. La biotecnología constituye la herramienta principal para el desarrollo de dichas soluciones, y para la generación de 
nuevos productos de mayor valor y calidad. La presente propuesta busca la integración de un Clúster de Innovación orientado a 
la innovación en biotecnología de ingredientes en nutrición avanzada. La red de innovación tecnológica estará orientada a la 
formación de un clúster para el desarrollo de soluciones innovadoras en procesos de transformación de materias primas, que 
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generen mejoras de la calidad e inocuidad de los ingredientes generados; al incremento de la sustentabilidad de la cadena 
agroindustrial de los diferentes sectores de alimentos; a la integración de procesos tecnológicos innovadores para la producción; 
y a la generación de sistemas de aprovechamiento de sub-productos y co-productos de la industria. Todo lo anterior con el 
objetivo de generar ingredientes más saludables, reales factores de salud, para que los alimentos procesados que los integren 
en su producción, sean más nutritivos, generen mayor saciedad, y se constituyan como factores de salud y de prevención de 
enfermedades asociadas a la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. El grupo fundador del Clúster, incluye a diferentes 
empresas tractoras en sectores líderes de los alimentos (Bimbo, Hérdez, Alimentos Capullo, Sigma-Lácteos y Chocolate Ibarra); 
un grupo de empresas medianas de soluciones biotecnológicas e innovación en nutrición (METCO y ENMEX); a microempresas 
agroindustriales de zonas rurales (SALDEL, DESAA); A centros de Investigación académica de instituciones nacionales, estatales 
y laboratorios privados (IPN, UNAM, UIA, AMND, LAB PASTEUR). Se tiene una gran oportunidad para establecer un grupo de 
gran capacidad de generación de conocimiento, de articulación productiva y de empresarización del mismo. Es perfectamente 
viable que el conocimiento generado al seno de dicha Alianza, se traduzca en un motor de innovaciones, patentes, unidades de 
negocio y eventuales spin-off¿s derivados de la innovación conjunta
Metas y Objetivos alcanzados: 
La presente propuesta busca la generación de un clúster de innovación, denominada Clúster de biotecnología y nutrición 
avanzada para la innovación en prevención de la obesidad y el síndrome metabólico-Bio-NUTRE. . Orientada al desarrollo de 
productos naturales, biológicos y bioquímicos para su uso en alimentos saludables, que contribuyan al manejo, control y 
prevención de la diabetes y de la obesidad. La innovación desarrollada en el clúster busca: la mejora de la calidad e inocuidad 
de los productos; el desarrollo de soluciones innovadoras en procesos de transformación agroindustrial; el incremento de la 
sustentabilidad de la cadena productiva; la integración de procesos tecnológicos innovadores para la producción y la generación 
de sistemas de aprovechamiento de subproductos y co-productos a través de las herramientas de la biotecnología; la validación 
científica y epidemiológica de los beneficios nutricional asociados a la aplicación de los procesos y productos innovadores.

1. Productos: 
1. Una cartera de proyectos de innovación en productos y procesos orientados a biotecnología y tecnología de 
ingredientes para nutrición avanzada asociada a la prevención de obesidad, diabetes y síndrome metabólico. 2. 
Plan de desarrollo del clúster, que incluye: a. Estrategias de integración y consolidación jurídica. b. Estudio de 
factibilidad técnica, económica y financiera de la creación y operación del clúster, así como el Plan de trabajo de 
las líneas de investigación, desarrollo e innovación.3. Convenio de colaboración entre los miembros, definiendo 
participación, compromisos, derechos, obligaciones y propiedad intelectual generado por el Clúster 

2. Formación de Recursos Humanos: 
1 ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:Se espera que con el desarrollo de esta red, el impacto económico este asociado a 
diferentes áreas como la disminución de costos de producción de productos agrícolas y de conversión tecnológica y sus 
fracciones de separación en productos de gran valor agregado. Por otra parte la generación de empleos que no solo impacta al 
sector agroindustrial sino que abre la posibilidad de desarrollar nuevos productos, nuevos tipos de procesos industriales, nuevas 
cadenas de empleos derivados del uso de mayor cantidad de productos agrícolas y pecuarios, desde comunidades rurales, por el 
hecho de desarrollar sistemas de estabilización en sitio, y articular cadenas de aprovechamiento integral de productos, 
coproductos y subproductos 
 
 
Al entorno:El impacto social afecta positivamente al campo mexicano, pues el espíritu del clúster es articular la producción 
nacional agrícola y pecuaria, para la producción de materias primas, que bajo transformación se constituyan en ingredientes de 
mayor valor agregado por su funcionalidad, inocuidad, generación de saciedad y valor nutritivo. La cadena agroindustrial de 
agregación de valor, tendrá un efecto multiplicador semejante al que se puede ver ahora en las cadenas de petroquímica en 
México. El motor de la agroindustria ligada a alimentos procesados, puede ser la generadora más grande de empleos en México, 
desde la producción primaria, la manufactura, los empleos de intensidad tecnológica y las cadenas de distribución y venta. 
 

4. Contacto:  
ALMA YADIRA PEÑA MARTINEZ 
metco-proyectos@hotmail.com 

 
 


