
25% doctores
75% licenciados

¿Cuánto tengo que invertir?

¿Y si no hay financiación?

Tus resultados compensarán 
la inversión que hagas

No te preocupes, nosotros te buscamos y 
gestionamos la financiación del proyecto

Gracias, ahora ya empiezo a ver soluciones

Coordinación Técnica de Proyectos

I+D+i
El principal objetivo de CNTA es contribuir al desarrollo e 

innovación de las empresas del sector agroalimentario, prestando 

el apoyo técnico para la mejora de la calidad y competitividad de 

dichas empresas y responder a las necesidades de Investigación 

detectadas en el sector. Con este fin, CNTA desarrolla una intensa 

labor de investigación aplicada cuyo objetivo es generar el 

conocimiento necesario que permita aportar a la empresa 

soluciones tecnológicas de alto valor añadido.

Coordinación Técnica de Proyectos
CNTA le ayuda a planificar  las actividades de I+D necesarias para 
su innovación y darles forma de proyecto. Asimismo, si es 
necesario, puede buscar otros socios necesarios tecnológicos o 
industriales para el mejor resultado del proyecto y coordinar las 
actividades del consorcio, ayudando a encajar las necesidades de 
la empresa con las posibles soluciones tecnológicas. 

Laboratorios I+D
CNTA cuenta con varios laboratorios plenamente equipados e 
investigadores especializados en las diferentes disciplinas 
necesarias para el desarrollo de su proyecto (Química, Farmacia, 
Biología, Ingeniería Agronómica, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Veterinaria, etc.) 

Planta piloto
CNTA cuenta con una planta piloto dotada tanto con las últimas 
tecnologías de procesado de alimentos (Alta Presión, Pulsos 
Eléctricos de Alto Voltaje, Radiofrecuencias) como con el 
equipamiento necesario para la formulación y desarrollo de 
productos y procesos mediante tratamientos térmicos, 
congelación, IV gama, etc. 

Laboratorios I+D+i Planta piloto

¿En qué le podemos ayudar?

En CNTA estamos para eso

Necesito de un Centro Tecnológico 
que comprenda mis problemas y me 

aporte nuevas ideas.

Globalización / 
Competencia 
innovadora

DEBILIDADES DE LA EMPRESA

AMENAZAS DEL ENTORNO

Pérdida de 
competitividad

Descenso 
de ventas

Legislación 
cada vez más 
exigente
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¿Cómo puedo ser 
más competitivo?

¿Sigo haciendo 
  lo de siempre?

¿Bajo precios?
¿Reduzco estructura?
¿Reduzco mi gama de 

productos? 

¿Innovo?
 ¿Quién me puede 

ayudar?

INNOVACIÓN

INDIFERENCIA
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