Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados del proyecto

NUTRISCORE-Nuevos productos más saludables según el nivel Nutriscore
A, B, C, D, E
Resumen
Los sistemas voluntarios de etiquetado nutricional visual frontal y, principalmente, el NUTRISCORE han
demostrado ser un elemento con una fuerte capacidad para influir en la decisión de compra de los consumidores
y, por eso, Francia, Bélgica, España y Alemania han anunciado su voluntad de publicar reglamentos que regulan
su uso para las empresas. Estos países tienen un importante peso político y de mercado dentro de la UE, lo que
aumenta la probabilidad de que, en un futuro próximo, el etiquetado nutricional visual frontal sea obligatorio y
unificado dentro de la UE.
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la clasificación nutricional de los derivados cárnicos definidos por las
empresas participantes con el fin de lograr un mejor posicionamiento con respecto a los productos
competidores en el consumidor.

Objetivos
El objetivo de este proyecto es mejorar la clasificación nutricional de los derivados cárnicos en base al desarrollo
de estrategias para la formulación de ingredientes y adaptaciones de los procesos de producción de los mismos.
1.
2.
3.

Diagnóstico de la situación actual de los derivados cárnicos según el sistema visual de clasificación
nutricional NUTRISCORE.
Identificación de oportunidades para incorporar nuevos ingredientes en la formulación de productos.
Desarrollo de estrategias de formulación y proceso para mejorar el etiquetado nutricional.

Descripción de las actuaciones previstas en el proyecto
El proyecto se divide en 5 actividades principales:
1.
2.
3.
4.
5.

•

Diagnóstico de la situación actual de los derivados cárnicos producidos por las empresas participantes
según el sistema visual de clasificación nutricional.
Identificación de oportunidades para la incorporación de nuevos ingredientes en la formulación de
derivados cárnicos de interés.
Elaboración de estrategias de formulación y proceso para mejorar el etiquetado nutricional de los
derivados cárnicos.
Desarrollo de análogos.
Comunicación y difusión.

Resultados esperados y recomendaciones prácticas

Diagnóstico de la situación actual de los diferentes productos producidos por las empresas participantes
según el sistema de clasificación nutricional NUTRISCORE y con respecto a sus competidores a nivel
nacional e internacional.
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•
•
•
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Identificación de aquellos componentes en las diferentes formulaciones que probablemente se
modifiquen, a través de la formulación y/o proceso de elaboración, con el fin de mejorar la clasificación
nutricional de los productos.
Identificación de nuevos ingredientes con potencial para ser incorporados a los productos elaborados
para mejorar su clasificación nutricional.
Validación de nuevas estrategias de formulación para la mejora nutricional de los diferentes tipos de
derivados cárnicos.
Propuestas para el desarrollo de nuevos productos híbridos con hortalizas o 100% vegetales.
Elaboración de una propuesta para mejorar la clasificación nutricional según el sistema NUTRISCORE
para cada uno de los diferentes derivados cárnicos evaluados en el proyecto.
Mejor posicionamiento nacional e internacional de los productos producidos por las empresas
participantes.

Líder del Grupo Operativo

ENTIDAD: JOAQUIM ALBERTÍ, SA
E-MAIL DE CONTACTO: lmalpesa@laselva.es

Coordinador del Grupo Operativo

ENTIDAD: INNOVACC
E-MAIL DE CONTACTO: innovacc@olot.cat

Otros miembros del Grupo Operativo (perceptores de ayuda)

ENTIDAD: BOADAS 1880, SA
E-MAIL DE CONTACTO: jordibuxeda@boadas1880.com
ENTIDAD: EMBUTIDOS CAULA SL
E-MAIL DE CONTACTO: xcaula@embutidoscaula.com
ENTIDAD: EMBOTITS ESPINA SAU
E-MAIL DE CONTACTO: j-barnadas@e-espina.com
ENTIDAD: RAFAEL BARÓ SA
E-MAIL DE CONTACTO: calidad@rafaelbaro.com

Ámbito/s temático/s de aplicación

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒

Sistema de producción agraria
Práctica agraria
Equipamiento y maquinaria agraria
Ganadería y bienestar animal
Producción vegetal y horticultura
Paisaje / Gestión del territorio
Control de plagas y enfermedades
Fertilización y gestión de los nutrientes
Gestión del suelo
Recursos genéticos
Silvicultura
Gestión del agua
Clima y cambio climático
Gestión energética
Gestión de residuos y subproductos
Gestión de la biodiversidad y del medio natural
Calidad alimentaria / procesamiento y nutrición
Cadena de suministro, marketing y consumo
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☐
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Competitividad y diversificación agraria y forestal
General

Ámbito/s territorial/s de aplicación

PROVINCIA/S
GIRONA
BARCELONA

COMARCA/S
GIRONÈS
OSONA

Difusión del proyecto (publicaciones, jornadas, multimedia...)
https://www.innovacc.cat/2019/11/21/projectes-presentats-en-la-linia-de-grups-operatius-2019-del-darp/
https://www.innovacc.cat/2020/06/29/6-projectes-presentats-en-la-linia-de-grups-operatius-2019-deldarp-obtenen-resolucio-favorable/

Página web del proyecto

Otra información del proyecto

DATOS DEL PROYECTO
Fecha de inicio (mes-año): julio 2020
Fecha final (mes-año):
Estado actual: En ejecución

PRESUPUESTO TOTAL
Presupuesto total: 212.000,00 €
Financiamiento DARP: 86.640,00 €
Financiamiento UE: 65.360,00 €
Financiamiento propio: 60.000,00 €

Con el financiamiento de:
Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del Programa
de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Orden ARP/133/2017, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayuda a la cooperación para la
innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto innovadores por parte de estos
grupos, y Resolución ARP/1531/2019, de 28 de mayo, por la que se convoca la mencionada ayuda.
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