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Definición

Una entidad privada sin ánimo de lucro que dispone de

los recursos materiales y humanos propios necesarios

para la realización de actividades destinadas tanto a

la generación de conocimiento tecnológico como a

facilitar su explotación por parte de las empresas de

su entorno o mediante la generación de nuevas

iniciativas empresariales.

En función de la mejora competitiva de sus

empresas cliente y de su contribución al desarrollo

económico y social de su entorno.

Su éxito se mide:

Un centro tecnológico es:



Definición

Misión de AINIA:

Aportar valor a la empresa liderando la innovación y el 

desarrollo tecnológico de forma responsable y 

comprometida.

Para ello:

Organización

Adoptamos un modelo de organización específico

Orientación al mercado

Escuchamos al mercado y aprendemos de él

Flexibilidad

Nos adaptamos a las necesidades particulares de cada 

PYME

Representatividad sectorial

Ofrecemos soluciones a todo el espectro de subsectores

Recursos humanos y técnicos

Contamos con infraestructuras y equipo humano de alto 

nivel

Abrimos nuevos caminos con la innovación

Orientamos a la industria hacia la generación de valor 



¿Cómo nos organizamos?

Somos una organización MATRICIAL, multidisciplinar y multifuncional

INGENIERÍA Y PROCESOS

NUEVOS PRODUCTOS

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMÁTICA

ENVASES

BIOENSAYOS

QUÍMICA

MEDIOAMBIENTE

TIC

LEGISLACIÓN ALIMENTARIA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Por un lado definimos distintas áreas de especialidad en función de las necesidades de la industria…



INGENIERÍA Y PROCESOS

NUEVOS PRODUCTOS

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMÁTICA

ENVASES

BIOENSAYOS

QUÍMICA

MEDIOAMBIENTE

TIC

LEGISLACIÓN ALIMENTARIA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

¿Cómo nos organizamos?

Somos una organización MATRICIAL, multidisciplinar y multifuncional

… y las cruzamos con las áreas de negocio que demanda el mercado para ofrecer soluciones integrales
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¿Cómo nos organizamos?

Nuestros órganos de gobierno tienen una alta representatividad de la industria 

alimentaria

Asamblea General

Más de 700 asociados

Consejo Rector

27 miembros en su mayoría empresas

La asamblea elige al…

Amplia representatividad de todos los subsectores de Alimentación



Escuchamos al mercado

Industria Centro tecnológico

APRENDIZAJE
MUTUO

Un entorno de relación basado en el aprendizaje mutuo 

Le ha permitido reconocer la 

relevancia de los factores de 

competitividad tecnológicos y 

formular sus necesidades de 

manera compatible con los 

procesos de innovación 

tecnológica:

- Riesgo

- Coste

- Plazo, ...

Le ha permitido reconocer la 

relevancia de los factores de 

competitividad no tecnológicos y 

diseñar soluciones compatibles con 

los procesos de negocio de la 

industria:

- Confidencialidad/Exclusividad

- Rentabilidad

- Oportunidad, ...



Flexibilidad y capacidad de adaptación

Nos adaptamos a las necesidades particulares de cada empresa y 

abrimos el camino hacia la mejora de su competitividad mediante la 

INNOVACIÓN

01I+D+i

02Asistencia 

tecnológica

03Servicios 

analíticos

04Servicios 

industriales05Formación

06Estudios del 

consumidor

07
Legislación 

alimentaria

INNOVACIÓN
MERCADOMERCADO



Infraestructuras 

Más de 13.000 m2 de instalaciones de última generación para el desarrollo de 

nuestra actividad investigadora, con un valor superior a 30 M €.

8 laboratorios Planta 

industrial 

supercrítico

Sala de 

investigación

Aulas de 

formación

Consumolab 10 plantas piloto



Equipo humano 

Somos un equipo multidisciplinar en continuo crecimiento formativo.

70 % doctores y titulados universitarios

30% técnicos especialistas

186

Plantilla

*
*

profesionales

Tecnólogos de 

alimentos, agrónomos, industriales, telecos, químicos, bi

ólogos, farmacéuticos, físicos, electrónicos, informáticos

, topógrafos, bioquímicos, veterinarios, abogados, sociól

ogos, economistas, marketing, publicidad, periodismo...



Orientamos y abrimos nuevos caminos con la innovación

Realizamos vigilancia y prospectiva tecnológica para estar en línea con las 

demandas del mercado así como con los últimos avances tecnológicos que 

pueden suponer para la PYME fuente de ventaja competitiva.

Vigilancia tecnológica

Prospectiva

Tecnológica

De mercado

Tecnológica

De mercado

PLANES ESTRATÉGICOS Y 

OPERATIVOS 

(corto, medio y largo 

plazo)

INNOVACIÓN



Cifras 2015

Proyectos I+D+i

174

25 Europeos

19 Nacionales

17 Regionales

113 Empresa

65%

14%

11%

10%

Proyectos I+D+i



Cifras 2015

PROYECTOS I+D.+i

603 asistencias

305 empresas

164.020 análisis

359 empresas

1286 horas de formación

563 empresas

67 actuaciones

18 países

206 estudios

12.000 consumidores

Servicios analíticos

Asistencia Tecnológica

Consumolab

Formación

Proyectos 

internacionales

1313 clientes

710 asociados

Empresas



Cifras 2015

Ingresos

14.4M€

70%

30%
Fondos públicos 

competitivos

Fondos privados 

empresa

4.4M€

10M€



Muchas gracias


