
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
 

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria X  

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La REBLAC promocionará una estructura para incentivar la participación sostenida entre la industria y centros 

de investigación, lográndose un círculo virtuoso que permitirá que esta cooperación iniciada con el desarrollo de 
proyectos tecnológicos, se mantenga en continua actividad, con la participación intensiva de varios sectores de la 
industria de transformación y centros de Investigación importantes. 

Como tal, la REBLAC que se propone tendrá la directriz de SIGMA ALIMENTOS,  e integrará en su 
estructura a destacados especialistas de Centros y Unidades de Investigación que son la base del sistema de innovación 
para el desarrollo, y que facultará la vinculación de varias PyMEs, las cuales en forma permanente apoyarán de manera 
muy efectiva al desarrollo de las cadenas de valor. 

La propuesta está abierta para alimentos en general con la finalidad de que esta Red de Innovaciones 
Biotecnológicas para productos Lácteos (REBLAC) sea incluyente para cualquier área de alimentos; aunque cabe 
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Proyecto  
175035 

Red de innovaciones biotecnológicas para productos lácteos y sus derivados  

Convocatoria 
C0009-2011-03 

Modalidad  
B3 

Sujeto de Apoyo  
SIGMA ALIMENTOS LACTEOS SA DE CV 

Responsable Legal 
JUAN RAMÍREZ MACÍAS/ Gerente Fiscal 

Responsable Técnico 
EMILIO MÉNDEZ MERINO / Jefe de Procesos Lácteos 

Periodo de Ejecución: 12 meses  

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Nuevo León 

Monto Total $1,200,000.00 
Monto FINNOVA $840,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $360,000.00 

Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres X 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  



 
 
 
 

resaltar que en esta red inicialmente se trabajará específicamente el área de lácteos para desarrollar y fortalecer la 
investigación y biotecnología de este campo. 

La globalización que se tiene a nuestro alcance, y el alto nivel de competitividad de los mercados obliga a las 
organizaciones a replantear las estrategias empresariales, ya que estas generalmente no cumplen con las expectativas 
que demandan los nuevos mercados. Por esta razón la estrategia de la REBLAC, es permitir la Innovación para mejorar 
la posición competitiva de las empresas participantes e incrementar la eficiencia al interior de las organizaciones. 

La presente propuesta buscará inicialmente la integración y puesta en marcha de una Red de Innovaciones 
Biotecnológicas para productos Lácteos (REBLAC); para esto será necesario la firma de los contrato de colaboración en 
I + D  de la alianza Estratégica y Red de Innovación con Centros de investigación, y empresas privadas, además de  
Formación de la Asociación Civil. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     

1. Productos:  
 Un convenio de colaboración Institución-Empresas  para la formación de la Alianza Estratégica y Red de 

Innovación.  

 Un reporte ejecutivo del estudio de prospectiva tecnológica relativo a  los 2 proyectos de mayor viabilidad.  

 Un reporte ejecutivo del diagnostico de las capacidades individuales de los integrantes de la REBLAC. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Dentro de los proyectos en los que actualmente Sigma Alimentos se encuentra en fase de investigación biotecnológica, a 
la par se encuentra la formación de personal de alto nivel dentro de los centros de investigación, a continuación se 
mencionan por proyecto la formación de de los recursos humanos: 
 
Proyecto: Innovación, diseño y desarrollo de derivados lácteos de alto valor agregado, a través de nuevos procesos 
biotecnológicos con alto grado de innovación que brinde ventajas competitivas sustentables en la cadena productiva de 
ganado caprino. 
No.de Proyecto: 136940 
Convocatoria: 2010-C0003 
Modalidad: Fondo Innovación-CONACyT 
 
Centro de Investigación  
IPN (CIBA) Doctorado 2 
Los recursos humanos formados en la unidad de investigación del INIFAP se encuentran en revisión de tesis con sus 
asesores correspondientes; se estima tener titulado a este personal para el mes de enero del 2012. 
 
Proyecto: Aprovechamiento de permeado de suero proveniente de sistemas de Ultra Filtración para la generación de 
productos de alto valor agregado. 
No. de Proyecto: 144573 
Convocatoria: S0017-2010-01 
Modalidad: Desarrollo e Innovación Tecnológica (A) 
Centro de Investigación Nivel de Formación Recursos en Formación 
IPN (CIBA) Doctorado 2 
 
Proyecto: Obtención de lactobionatos y quitina a partir de desechos industriales mediante procesos biotecnológicos 
No. de Proyecto: 154116 
Convocatoria: C0003-2011-01 
Modalidad: PROINNOVA. 
IPN (CIBA) Doctorado 1 
 
Cabe mencionar que además de la formación se tienen integrados a la investigación más recursos humanos de alta 
capacidad de investigación, los cuales se asemejan en número al mencionado en la estadística de la formación. 



 
 
 
 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Científico:  

El conocimiento actual sobre la biotecnología de lácteos es muy amplio; sin embargo, el estudio mediante la 
vinculación de distintos sectores tecnológicos permitirá estudiar los métodos y técnicas para analizar el potencial de 
nueva biotecnología orientada al desarrollo de productos innovadores a partir de leche y de fracciones de separación de 
leche.  

Un campo de gran interés consiste en la transformación enzimática de fracciones grasas, proteicas y de 
sacáridos de la leche para restarle poder alergénico, generar beneficios nutricionales, y prevenir lipidemias y 
colesterolemias causadas por consumo de lácteos. La comprensión de los procesos bioquímicos, microbianos y 
enzimáticos que generan esas transformaciones es de gran interés científico.  
El descubrimiento de la función de probióticos y prebióticos aplicables a lácteos procesados, y en particular los 
derivables de transformación fermentativa o enzimática a partir de leche, constituyen también campos de vanguardia en 
investigación científica. 
 
Al entorno: 
 
Economía:  

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 leche y de conversión de leche y sus fracciones 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, nuevas tipos de productos lácteos, que permitan el aprovechamiento de la leche per se, 
y de subproductos de transformación.  
Se estima que la REBLAC generará una cadena de empleos derivados del uso de mayor cantidad de leche de 
comunidades rurales, por el hecho de desarrollar sistemas de estabilización en sitio, y articular cadenas de 
aprovechamiento integral de productos, co-productos y subproductos. 
 
Social:  

El impacto social es de manera directa sobre la plataforma rural de producción de leche, en particular la de 
hatos pequeños que con nuevos procedimientos de estabilización y control de inocuidad y calidad, podrán organizarse 
como cadenas articuladas de proveeduría.  

Un segundo tipo de impacto se genera en plantas de bio-transformación, en la forma de empleos tecnológicos 
de alto impacto. Y finalmente en la función de clúster de la propia REBLAC, que generará fuentes de empleo derivadas 
del propio conocimiento generado en el concurso de los proyectos de la Red misma 
 
Ambiental:  

El impacto ambiental es uno de los más importantes del trabajo proyectado de la REBLAC. Subproductos de la 
transformación de leche, tales como las grasas, el suero o las fracciones de concentración y separación de suero, generan 
en la actualidad grandes problemas ambientales por su disposición en rellenos sanitarios, cuerpos de agua, y suelos. La 
transformación de ellos en productos de alto valor agregado permite eliminar esos efluentes. De igual forma, la 
generación de tecnología de estabilización de leche y subproductos, favorece que se generen esquemas de 
sustentabilidad agrícola en las zonas de producción, orientadas a la proveeduría de leche libre de antibióticos, 
estimulantes del desarrollo muscular y generadores de problemas en salud humana. 
 

4. Contacto:  
Responsable Técnico 
Nombre: Emilio Méndez Merino 
RFC: MEME670709 
Dirección: Dr. Cantú 2777. Col. Doctores. CP 64710. Monterrey, N.L., México 



 
 
 
 

Teléfono: 87489200 ext. 29389 
E-mail: emende@sigma-alimentos.com 
 
Responsable Administrativo y Representante legal 
Nombre: Juan Ramírez Macías  
RFC: RAMJ610224QF6 
Dirección: AVE. GÓMEZ MORÍN #1111. COL. CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. C.P. 66254 
Teléfono: 87489200, ext. 29985 
E-mail: juramire@sigma-alimentos.com 
 

 


