
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

TÍTULO:  Optimización  tecnológica  de  controles  de  calidad  de  la  cadena
agroalimentaria

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

- Herramienta integral y versátil para autentificación alimentaria

Reto: Los fraudes alimentarios son de distintos tipos y muchos de ellos de difícil detección, por lo que los
procesos de autentificación son con frecuencia complejos y no se resuelven con el análisis de parámetros
convencionales. La dificultad en los controles que realiza la Administración Pública se incrementa por la
diversidad de técnicas existentes y la carencia de herramientas integrales y versátiles adaptadas a la rutina
de laboratorio que tengan un uso más generalizado y adaptado a las necesidades de este sector. 

Solución propuesta: Para dar respuesta a las exigencias de autentificación en el control oficial (acorde
con el cumplimiento de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria), es
necesario disponer de una herramienta versátil, que incorpore equipos y métodos adaptados a la rutina de
laboratorio, con una tecnología que permita la autentificación mediante la detección de distintos tipos de
fraude o adulteración en los productos agroalimentarios.

Está en marcha un proyecto de CPI, financiado con FEDER regional, con varios subproyectos, uno de los
cuales atiende a esta necesidad, si bien está ceñido a un número limitado de productos agroalimentarios
(miel, vino, carne, pescado). Se puede ampliar información de este proyecto en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/compra-publica-
de-innovacion 

La necesidad que se plantea en este caso sería similar a la recogida en el subproyecto anterior, pero se
extendería a todos los productos agroalimentarios no incluidos en el mismo.  

- Técnicas favorecedoras del control oficial de productos agroalimentarios

Reto: Mejorar y agilizar los controles oficiales de la calidad de los productos agroalimentarios, con
especial  interés por los  productos  procedentes  de sectores  estratégicos  de Andalucía  (aceite,
vino…). 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/compra-publica-de-innovacion
http://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/compra-publica-de-innovacion


Solución propuesta: Desarrollo de tecnologías analíticas innovadoras que agilicen y optimicen los
recursos disponibles en la cadena de control oficial de los productos agroalimentarios.

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
Mercedes de la Cruz Seguí
Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es

 


