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Alimentación y Comunicación es un proyecto editorial conjunto del
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
(DACC) de la Generalitat de Cataluña y el Observatorio de la
Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra (OCC-UPF).
Esta serie de publicaciones en formato digital pretende aportar a un
público amplio información relevante y opiniones de expertos sobre
temas de debate social relacionados con la alimentación y la
comunicación.

Comunicar la innovación alimentaria, el cuarto número de la colección
Alimentación y Comunicación, aborda los retos y oportunidades que
representa la comunicación de la innovación sobre alimentación a
la sociedad, tanto desde un punto de vista cultural y social como
desde la perspectiva de las empresas de alimentación, los centros de
investigación y desarrollo, las startups y el sector de la gastronomía.
La publicación recoge las ponencias de un grupo de expertos de
estos ámbitos y el posterior debate sobre este tema celebrado en la
Universidad Pompeu Fabra el 4 de noviembre de 2021.
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La comunicación de la innovación como elemento
clave en la transformación del sistema alimentario
El sistema alimentario es una pieza clave para avanzar hacia la sostenibilidad de nuestra sociedad. Así
lo indica el contexto en el que vivimos y su alto grado de dinamismo, hecho que requiere dar respuestas
compartidas y sistémicas a los retos globales que tienen un impacto directo o indirecto en nuestra vida.
La alimentación es el nexo entre la agricultura, la salud, el medio ambiente y los consumidores. La forma de relacionarse y vincularse sus agentes es también la manera como enfocamos nuestro futuro.
Para disponer de una política alimentaria de país única y compartida, construida con todos los agentes, desde los productores de alimentos hasta los consumidores, pasando por las industrias de elaboración, transformación y distribución hasta la venta y la restauración, se ha elaborado el Plan Estratégico
de la Alimentación de Cataluña 2021-2026 (PEAC), una herramienta interdepartamental e intersectorial que define la visión, los objetivos y las iniciativas prioritarias sobre el futuro más inmediato de la alimentación en nuestro país y que establece las bases del Pacto nacional para la alimentación de Cataluña.
En este marco, se constata que el sector agroalimentario es un sector vital, fuerte, dinámico, innovador y competitivo, fuente de riqueza y de ocupación de calidad. Los retos de la sociedad hacia este sector
precisan nuevo conocimiento y sistemas que transformen este conocimiento en innovaciones. Por ello,
es imprescindible valorizar y fortalecer nuestro sistema de investigación, innovación y transferencia de
conocimiento, y, a la vez, potenciar la capacidad transformadora hacia nuestro sector, que integre tanto
aspectos relacionados con la eficiencia productiva como modelos más sostenibles, más respetuosos con
la biodiversidad y compatibles con la emergencia climática. La investigación, la innovación y la transferencia agroalimentarias tendrán un papel fundamental en este proceso de transformación, que por otro
lado se tendrá que adaptar a nuestra realidad social y al tejido productivo. La generación de nuevas tecnologías con elevado potencial de disrupción será en muchos casos determinante, como también lo será
generar las condiciones y el ecosistema adecuados para promover su adopción y difusión.
Por otro lado, la comunicación de la innovación es un elemento clave en la transformación del sistema. En primer lugar, es imprescindible para comunicar al consumidor, cada vez más informado y demandante de alimentos que den respuesta a sus necesidades, las innovaciones que impactan en la salud,
la sostenibilidad ambiental y en otras demandas sociales. Esta comunicación también ayuda a la implantación de la cultura de la innovación dentro del propio ecosistema agroalimentario y a visualizar
este sector económico como sector puntero e innovador.
Con el objetivo de profundizar en las necesidades, los retos y las oportunidades de la comunicación
de la innovación en la cadena agroalimentaria, y en el marco de una colaboración entre el Observatorio
de la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra y el Departamento de Acción Climática,
Alimentación y Agenda Rural, se ha reunido un grupo de expertos en comunicación, mercadotecnia e
innovación de centros de investigación, empresas y startups. Esta publicación recoge las conclusiones
del debate sobre los valores y mensajes prioritarios de esta comunicación, así como sobre el público
objetivo, los canales, las claves y la estrategia de la comunicación de la innovación alimentaria.
Joan Gòdia Tresànchez
Director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña

JUANJO CÁCERES NEVOT
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Comunicar la innovación en alimentación: retos y
oportunidades desde una perspectiva social y cultural
Reducir el desconocimiento y la incomprensión mutua entre los consumidores y la industria es el reto que
tenemos por delante en materia de comunicación, sostiene el autor de este artículo, mientras que promover
productos que satisfagan mejor las muy variadas expectativas que los consumidores ponen en los alimentos
es la gran oportunidad que ha alimentado el éxito de la industria agroalimentaria a lo largo del tiempo.
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La comunicación de la innovación en la producción alimentaria, y más concretamente sobre las tecnologías
utilizadas en los alimentos o sobre los nuevos productos que se derivan de la innovación, ha sido objeto de
mucha discusión y análisis, dadas las controversias
acontecidas en las últimas décadas. El caso más claro lo
ofrece la biotecnología aplicada a la alimentación, dados los posicionamientos de rechazo que se manifestaron hace aproximadamente un cuarto de siglo hacia los
denominados alimentos transgénicos1, y que a lo largo
del tiempo han incidido tanto en su reglamentación
como en los procesos de autorización de nuevas variedades de plantas de cultivo modificadas genéticamente.
Esa inquietud no se ha desvanecido del todo, si
bien el paso del tiempo ha evidenciado que otras muchas nuevas tecnologías que se han ido generalizando
en la cadena productiva han pasado bastante desapercibidas y con total ausencia de debates públicos. Ni siquiera las cada vez más presentes aplicaciones nanotecnológicas, que una década atrás podíamos temer
que heredasen algunas de las inquietudes que la biotecnología suscitaba, han dado lugar a ningún episodio
de controversia en nuestro entorno cultural.

Por regla general, la población se muestra bastante indiferente, con algunas excepciones, a la forma de
producción de los alimentos, al contrario de lo que
ocurre con los efectos que suscita su consumo. Los
procedimientos utilizados por la industria agroalimentaria suelen ser desconocidos excepto para expertos y para aquellos que desempeñan su trabajo en el
sector2, y puede producir elevadas dosis de incomprensión mutua. Por un lado, porque facilita que entre
los consumidores se generalicen creencias que se corresponden poco con la realidad. Por el otro, porque
propicia que los profesionales de la industria acaben
interpretando de forma equivocada tanto actitudes y
comportamientos de consumo, como lo que la gente
espera obtener de los alimentos que tiene a su alcance.

Concepciones sobre la percepción de la innovación
Ello nos obliga a rechazar algunas concepciones erróneas respecto a cómo a veces creemos que el conjunto
de la sociedad percibe la innovación: tanto aquellas que
presuponen que la innovación en alimentación suscita,
en general, el rechazo de los consumidores, de las cuales se pueden desprender a veces reticencias por parte
de las empresas en la apuesta por la innovación, como
las que suponen que las mejoras que se incorporan a los
productos a través de la innovación son una fuente segura de éxito, que mejora su valor añadido y su rentabilidad. Ninguna de la dos es correcta porque, en realidad,
las innovaciones en alimentación no son percibidas de
forma negativa o positiva en sí mismas: todo depende,
en gran medida, del tipo de innovación de la que estemos hablando y del conjunto de ventajas y desventajas
que se atribuya a esos nuevos productos o a las tecnologías utilizadas para conseguirlos.

Reducir esa incomprensión mutua es el reto que
tenemos por delante y promover productos que satisfagan mejor las muy variadas expectativas que los consumidores ponen en los alimentos es la gran oportunidad que ha alimentado el éxito de la industria
agroalimentaria a lo largo del tiempo. Pero ese mismo
paso del tiempo nos ha transmitido algunas enseñanzas que debemos tener en cuenta. La primera y más importante: que la indiferencia generalizada de la población hacia cómo se producen los alimentos no impide
que exista una parte que, aunque acabe siendo minoritaria, puede posicionarse más fácilmente contra una
innovación, al ser más sensible a los mensajes que advierten de riesgos y peligros, que a los que advierten de
beneficios. Por lo tanto, por regla general, no resulta
especialmente recomendable poner el énfasis comunicativo en las innovaciones, sobre todo cuando las mismas ponen en cuestión una característica sensible del

Las innovaciones en alimentación no son
percibidas de forma negativa o positiva en
sí mismas: todo depende, en gran medida,
del tipo de innovación y del conjunto de
ventajas y desventajas que se les atribuyan
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producto, incluso por abstracta que resulte (como el
controvertido atributo de “natural”), salvo que sea para
enfatizar unos beneficios claros y reconocibles.
Evolución de la sensibilidad alimentaria
Una segunda cuestión relevante es que la sociedad va
modificando su sensibilidad alimentaria con el paso del
tiempo, por lo que hay que observar en cada momento
qué factores están cobrando más fuerza y cuáles están
perdiendo importancia. En un estudio reciente, pudimos constatar que existen factores de rechazo que
afectan a todo aquello que se considere producto “ultraprocesado” y que tienen que ver con dos ejes claves
de las representaciones sobre los alimentos: la salud y
el control de peso (por su contenido en azúcares, en
grasas, etc.). Constatamos también que los materiales
utilizados en la venta de alimentos inciden con más
fuerza que antes en la percepción del producto. Y no
solamente por las graves externalidades ambientales
que producen, por ejemplo, los residuos de plástico,
sino también por las molestias que suscita la creciente
manipulación y almacenaje de residuos en el hogar.
Igualmente se aprecia con claridad un rechazo creciente al consumo de productos de origen animal, que va
muy ligado a nuevas sensibilidades hacia el bienestar
animal, también a controversias en medios y redes sobre el maltrato animal en granjas, a la difusión de los
consensos científicos sobre el impacto negativo sobre
la salud del consumo de carne roja y procesada y también a la dimensión ambiental.
Considerando estos últimos ejemplos, es más evidente cómo se puede sacar un mejor partido de la comunicación sobre innovación alimentaria. Si innovamos en formas de producción o productos mejorándolos
en algunas de las dimensiones mencionadas y podemos

exponer ventajas claras y significativas respecto a una
situación previa, la comunicación puede resultar muy
beneficiosa. Ahora bien, si esa premisa no se cumple,
hacerlo puede generar indiferencia o incluso puede
suscitarse un debate claramente adverso, que haga que
se ponga en cuestión dicho beneficio.
Finalmente, hay que recordar que se corran o no
riesgos, la necesidad de comunicar sobre ciertas innovaciones resulta del todo inevitable, porque suponen
transformaciones demasiado importantes en nuestra
forma de alimentarnos y se identificarán precisamente por ello. Serían ejemplos pertinentes de esto la introducción en nuestro entorno cultural de productos
hechos a base de insectos o el consumo de productos
obtenidos mediante agricultura celular. Aminorar la
percepción de incertidumbre que productos con esa
evidente dimensión novedosa pueden generar, es también un reto, y superarlo pasa en parte por poner el énfasis en dimensiones del producto que se focalicen
más en los nuevos beneficios y en las “continuidades”,
que en el cambio. Pero también, seguramente, por procesos comunicativos más complejos, que no pueden
ser desarrollados solamente por la industria agroalimentaria, sino a los que han de contribuir también diferentes actores que refuercen los mecanismos de
confianza, garantizando su idoneidad, su seguridad o
incluso autenticidad.
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EDUARDO COTILLAS
Director de I+D+i de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)

La comunicación de la innovación en las empresas
agroalimentarias
Hay dos aspectos relevantes que refuerzan el carácter vital de la comunicación de la innovación empresarial
en el sector agroalimentario: por un lado, las redes sociales, generalmente profesionalizadas en las empresas
innovadoras; y, por otro, la necesidad de comunicar los resultados de los proyectos de I+D+i, un ámbito en el
que las empresas suelen ir de la mano con otros actores del ecosistema de la innovación.

La industria alimentaria ha sido y sigue siendo motor
de la economía en España y Europa, apuesta por la innovación para seguir adaptándose a las necesidades de
los consumidores, con productos seguros, sostenibles y
siempre de calidad. En este sentido, se desarrollan numerosas iniciativas y proyectos de I+D+i, tanto en producto como de proceso por parte de nuestro tejido empresarial. Actualmente, se van consolidando en nuestro
sector modelos de innovación ya conocidos como plataformas tecnológicas, clusteres, asociaciones, etc., que
participan en el ecosistema empresarial del sector alimentario y facilitan la llamada open innovation y sus
startups asociadas de una manera decidida. Por supuesto, no hay que olvidar los grandes centros de investigación, las universidades y los centros tecnológicos
que tenemos en nuestro entorno.
La FIAB, que ostenta la presidencia y la secretaría
general de Food for Life-Spain, trabaja con empresas,
centros de investigación públicos y privados, universidades y otros miembros de la cadena de valor, incluida
la Administración pública, para desarrollar proyectos
de investigación, desarrollo e innovación que respondan a las necesidades de la industria de alimentos y bebidas y de los consumidores. Poniendo el foco en las
iniciativas empresariales, se debe destacar que las empresas prácticamente nunca abordan proyectos de manera exclusiva, apoyándose de manera muy relevante
en el resto de los actores del sistema de I+D+i. Esto ha
sido así durante los últimos 20 años y la tendencia actual parece que va a continuar de esta manera.
Adaptación a las necesidades sociales
Además, las empresas agroalimentarias que tienen implementados planes de innovación han trabajado activamente observando al consumidor y las necesidades
que el mercado ha ido mostrando. En la industria alimentaria, para poder adaptarse a las necesidades de la
sociedad –con una población mundial en continuo crecimiento– es fundamental aumentar la eficiencia de los
procesos y el aprovechamiento de los recursos. Estos
son dos de sus grandes retos. Para ello, es necesario el
uso de las últimas tecnologías, como son las que abar6

can la transformación digital y la transición sostenible
de las empresas. En particular, la digitalización de las
empresas actualmente se considera como un proceso
necesario. Esto no significa que todas las empresas tengan que implementar tecnologías como pueden ser la
inteligencia artificial, el big data o el machine learning,
sino que sean conscientes de su existencia y de su utilidad al ser aplicadas a los procesos y productos de las
industrias de la alimentación y bebidas.
Hablando de tendencias
En los próximos años, probablemente muchos proyectos de innovación que lleva a cabo el sector se focalizarán en seguir disfrutando de los alimentos y bebidas
en casa, para lo que aspectos como el embalaje inteligente o el aumento y acondicionamiento de la vida útil
de los productos deberán ser tenidos muy en cuenta
por las empresas del sector para mantener su cuota de
mercado. En el canal HORECA (acrónimo de HOteles,
REstaurantes y CAtering), nuevamente las tecnologías digitales se verán beneficiadas en aras de mantener una oferta variada, ágil y segura, independientemente del segmento en que se encuentre.

La gran oferta de seminarios, jornadas y
eventos digitales durante 2020, así como
las grandes y rápidas iniciativas
presenciales más recientes, ponen de
manifiesto el carácter estratégico del sector
Además, se debe remarcar que la industria de alimentación y bebidas ha visto reforzado su papel estratégico durante la pandemia de covid-19, por lo que la
confianza a lo largo de la cadena se ha fortalecido, dotando al sector de estabilidad para empezar a posicionar nuestra oferta con mayor valor, alcance e incluso
variedad de productos. Así, se ha podido ver cómo se
han reforzado los diversos canales de distribución, facilitados por la digitalización y el impulso del comercio
electrónico, y que han demostrado ser eficaces durante
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el confinamiento vivido meses atrás. En cuanto a reforzar el carácter estratégico del sector, tanto los productores como los transformadores han sufrido el cierre
de la hostelería, la paralización del turismo y las dificultades en las exportaciones, por lo que toda la cadena de
valor agroalimentaria ha asumido cambios en los protocolos laborales y eso implica unos costes y una reorganización sobre todo en términos de logística.
Por otro lado, la estructura empresarial de innovación se ha mantenido de manera heroica durante la
pandemia, y la comunicación asociada, evidentemente en línea, ha sido muy destacable durante el periodo
más duro de la misma. Desde la gran oferta de seminarios, jornadas y eventos, siempre digitales, durante
2020, hasta las grandes y rápidas iniciativas presenciales muy recientes, ponen de manifiesto el carácter
estratégico del sector. Un claro ejemplo de estas iniciativas, ciertamente, puede ser la jornada Alibetopias, celebrada el 26 de octubre de 2021, que ha contado con una gran mayoría de empresas frente a otros
actores del ecosistema de innovación, así como una
gran presencia de público ansioso por retomar el networking presencial, algo vital para conocimiento personal de los profesionales de la innovación.
Difusión de los resultados de proyectos de I+D+i
Sin duda, hay dos aspectos relevantes que refuerzan el
carácter vital de la comunicación de la innovación empresarial en el sector: las redes sociales y la necesidad
de comunicar los resultados de los diferentes proyectos. En cuanto a las redes sociales, las empresas que
apuestan por la innovación ya disponen de profesionales de la comunicación que son conscientes de vocabulario técnico y científico, y también del negocio a

nivel sectorial. Por otro lado, en la inmensa mayoría de
las convocatorias de grandes proyectos de I+D+i en el
sector, se contempla la comunicación de los resultados de los proyectos como una condición para su financiación. Estos proyectos se llevan a cabo de manera individual o en consorcio, acompañados o no de
otros agentes del entorno de la innovación, como centros de investigación y universidades. Asimismo, el
marco financiador público en los últimos años demanda a los sectores sus prioridades para poder alinear
políticas públicas e iniciativas privadas, siendo un
ejemplo de ello la existencia de las agendas estratégicas de las plataformas tecnológicas a nivel europeo.

Las empresas que apuestan por la
innovación disponen de profesionales de la
comunicación que conocen el vocabulario
técnico y el negocio a nivel sectorial

Proyección internacional
Por último, pero no menos importante, la proyección
internacional de nuestro tejido empresarial en materia de I+D+i es vital. Los mercados exteriores antes de
la pandemia suponían aproximadamente un tercio de
su cifra de negocio. Actualmente, en entornos inciertos, un modelo de innovación como el que propone
Food for Life-Spain es extrapolable a otros países,
como los de Latinoamérica o el Norte de África, bebiendo siempre de fuentes avanzadas como pueden
ser los modelos no condicionados por la financiación
pública, básicamente anglosajones.
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ÀNGELS CODINA RELAT
Jefa de Comunicación del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA)

Retos y oportunidades para comunicar la innovación
alimentaria desde un centro público de investigación
La falta de cultura de la sociedad sobre la ciencia y tecnología alimentarias se debe, en parte, al relativo
desinterés de los medios, según la autora de este artículo. Por ello, para comunicar la innovación desde
un centro público, es importante hacer divulgación y difundir información sobre innovaciones disruptivas,
curiosas, que comportan un cambio de paradigma y/o que aportan soluciones a los retos medioambientales.

Empezaré este artículo por donde cualquier gurú del
storytelling me diría que no lo tendría que empezar si lo
que pretendo es que tenga gancho y capte la atención
del lector: con una presentación del centro donde trabajo. Justificaría mi decisión diciéndole, primero, que
es poco conocido por la ciudadanía, y que a veces va
bien situar el lector antes de entrar en materia; segundo, que esta información de contexto es fundamental
para entender algunos de los retos y las oportunidades
a las que nos enfrentamos a la hora de comunicar.
Dicho esto, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) es un centro de investigación público creado el 1985 y adscrito al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda
Rural (DACC). Contamos con 10 centros propios, 8
fincas experimentales y 2 centros consorciados repartidos por todo el territorio catalán. Nuestros ámbitos
de actuación son la agricultura, la ganadería, la pesca y
la acuicultura, la industria agroalimentaria y el medio
natural, y trabajamos para que nuestro sistema agroalimentario sea más sostenible y seguro. Trabajamos
unas 850 personas, de las cuales unas 250-300 son
personal investigador; en Comunicación, somos tres:
una jefa, que soy yo, y dos técnicos. El presupuesto del
IRTA, de casi 50 millones de euros, se nutre en una tercera parte de la Generalitat; en otra tercera parte, de
proyectos competitivos y, finalmente, en otra tercera
parte, de contratos y servicios con empresas.
Acercamiento a la sociedad
Por nuestra vinculación con el DACC y porque nos esforzamos mucho en transferir el conocimiento que generamos –como muestra, en 2020 organizamos y participamos en la organización de más de 600 actividades
técnicas, con más de 50.000 asistentes– es muy conocido entre el sector agroalimentario, pero poco entre
la sociedad. Desde que me incorporé a la institución el
julio del 2019, asumí el reto de acercarnos. Era un encargo de la Dirección que, a raíz de la creación del
DACC y en el contexto de la emergencia climática, ha
adquirido una dimensión más estratégica. La razón es
sencilla: por tradición, el sector productivo se ha visto
8

como una antítesis del ambientalista; ahora nuestro
reto es contribuir a cambiar este relato y explicar a la
ciudadanía que la investigación y la innovación agroalimentarias son cruciales para hacer frente a los retos
de un futuro no muy lejano: producir alimentos de forma más eficiente, y siempre que se pueda, bajo el paradigma de la bioeconomía; mitigar el cambio climático
y adaptarse, y satisfacer la demanda de alimentos seguros y sostenibles de una población mundial que en
2050 será de 10.000 millones de personas.

Nuestro reto es explicar a la ciudadanía
que la investigación y la innovación
agroalimentarias son cruciales para
afrontar los retos de un futuro próximo
Los medios para hacerlo son modestos y, por ahora, donde hemos incidido más ha sido en el enfoque de
las notas de prensa. Antes se dirigían a medios muy especializados porque el objetivo era crear oportunidades de negocio con las empresas. Por eso, la mayoría de
los títulos de las notas eran extremamente técnicos y
difícilmente digeribles y atractivos para un redactor
de un medio generalista. Para ilustrarlo, ofrezco un
par de titulares de estas notas de prensa: “Suplementar con triptófano disminuye el impacto immunosupresor del estrés asociado al manejo en los peces”, o
“El IRTA ha incrementado a cinco el número de núcleos de selección cunícola en la península”.
Mi apuesta ha consistido en rebajar el nivel técnico
de las notas y elegir las temáticas y el enfoque para que
sean comprensibles y llamen la atención del periodista,
a partir de unos criterios que mencionaré más adelante. También cuidamos mucho la relación con los periodistas de los medios generalistas: les vendemos temas
en exclusiva, atendemos sus peticiones con tanta agilidad como podemos y procuramos facilitarles el trabajo
para que en próximas ocasiones nos vengan a buscar.
Además, trabajamos para alimentar nuestras redes sociales con contenidos divulgativos, hemos definido una
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estrategia para nuestras redes y trabajamos con un calendario editorial. Por otro lado, trabajamos para estar
más presentes en las actividades de divulgación científica. No solo proporcionan “capital emocional” al personal investigador implicado, en palabras de una jefa
de programa, sino que acercan nuestra investigación a
la ciudadanía, lo cual es nuestro deber como centro público. También son una oportunidad para que el personal investigador adquiera unas habilidades comunicativas, que cada vez se valoran más en las convocatorias
competitivas de proyectos y nos sitúan en el ecosistema de otros centros de investigación catalanes.
Fácil de decir, no tanto de hacer
Sobre el papel, lo que digo parece muy fácil, pero en la
realidad no lo es tanto. Para empezar, nos encontramos ante un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía de lo que hay detrás de lo que comemos. O
bien se tiene una idea romántica de cómo se producen
los alimentos, o bien el sector agroalimentario es el demonio porque le guía el espíritu capitalista más salvaje: destruye el entorno, maltrata los animales y produce alimentos de calidad dudosa (son clásicos falsos
mitos como que la leche contiene pus, o que a la carne
de pollo se le inyecta agua para pese más). Tampoco
somos conscientes de la ciencia que hay detrás de una
manzana, de un grano de arroz o de un kilo de carne.
Quizás en esto tiene que ver la falta de una cultura
científica alrededor de los alimentos incentivada, entre
otros motivos, por la falta de interés de los medios de
comunicación, donde las noticias sobre biomedicina o
salud pública monopolizan las secciones de ciencia. Paralelamente a esta desinformación (o quizás a causa de
esta desinformación) en nuestra sociedad han arraigado tendencias y discursos que no discutiré ahora si son
válidos o no, pero que no entienden de matices; me vienen a la mente, por ejemplo, los movimientos animalistes y antitransgénicos, o la dieta vegetariana.
Si con estos retos no tuviéramos bastante, vamos a
ver aquellos a que nos enfrentamos como institución.
Los puedo resumir en los siguientes: 1) abrazamos tantos temas que es difícil definir unos mensajes y una estrategia de marca; 2) somos un equipo pequeño, y no
siempre podemos llegar a todas partes y todo lo bien
que querríamos; 3) el hecho de estar dispersos por el
territorio nos dificulta establecer una relación próxima
con los investigadores y tener información de primera
mano sobre sus investigaciones e innovaciones; 4) el
personal del IRTA tiene poca experiencia en comunicación, y esto hace que no siempre sepan como dirigirse a un periodista o, simplemente, no quieren salir a la
palestra comunicativa por miedo a que su discurso se
tergiverse o por si molesta a alguien y generan alguna
crisis. Además, 5) a diferencia otras instituciones, no
tenemos un jefe investigador estrella que ya venda por
sí solo. Para acabar, 6) el hecho de estar adscritos a la
Administración y tener contratos con empresas hace

que, en ocasiones, algunos contenidos tengan que estar
alineados con sus estrategias comunicativas.
Ante este panorama, ¿qué hacemos?
Siendo el equipo de comunicación tan pequeño, es clave que este sea sólido. Para mí, esto quiere decir que las
personas que lo conformen tengan, por un lado, una
base científica que les permita entender unos conocimientos a menudo muy técnicos y parcos y, por otra, un
buen ojo periodístico para convertirlos en un contenido comprensible y “sexi”. También es fundamental que
sean polivalentes, es decir, tienen que ser capaces de
hacer trabajos tan diversos como redactar un hilo de
Twitter o una nota de prensa, pensar el guión de un video o concebir una actividad de divulgación científica.
Desde el punto de vista de las notas de prensa, si
bien antes se ponía el foco en la innovación en si, ahora
lo ponemos en la solución, en el problema al que se da
respuesta y el por qué puede ser relevante para la sociedad. En este sentido, la crisis climática es una oportunidad para nosotros, porque ha puesto el foco mediático en los temas ambientales y una parte
importante de nuestra investigación está dirigida a
hacer más sostenible los sistemas agroalimentarios.

La crisis climática es una oportunidad
porque ha puesto el foco mediático en los
temas ambientales y una parte importante
de nuestra investigación está dirigida a
hacer más sostenible los sistemas
agroalimentarios
A la hora de hilvanar una nota de prensa, también
tenemos en cuenta los criterios que siguen los periodistas para elegir un tema. En mi tesina de máster
(2016, inédita) hice un estudio cualitativo a partir de
entrevistas a periodistas científicos catalanes; me dijeron que los criterios que seguían para elegir un tema u
otro eran, por orden de importancia: que sea un tema
relevante para el día a día de las personas, que comporte un cambio de paradigma, la proximidad geográfica,
que detrás haya una historia humana y la novedad.
Esos son los criterios que tengo en mi brújula, y
por ello en mi equipo procuramos comunicar sobre innovaciones disruptivas, curiosas, que comportan un
cambio de paradigma y/o que aportan soluciones a los
retos de nuestra sociedad en el contexto de la emergencia climática. Quiero acabar este artículo poniendo
algunos ejemplos, en contraste con los titulares de las
notas de prensa que he citado al principio: “Cómo alimentar a 10.000 millones de personas con una dieta
rica en microalgas”, “Salicornia y lechugas cultivadas
en tanques con peces, un modelo de bioeconomía circular” o “Carne cultivada o de origen vegetal, ¿el futuro de una alimentación más ética y sostenible?”
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BEATRIZ ROMANOS
Fundadora del TechFood Magazine y coach de innovación y food tech

De la propuesta de valor al titular: seis claves
para comunicar innovación en las “startups”
Las numerosas startups que están apareciendo en el ecosistema de la innovación alimentaria tienen, según la
autora de este artículo, la oportunidad de captar la atención por lo novedoso de sus propuestas, su simpatía o
incluso osadía, pero también el reto de hacerlo de forma efectiva y honesta. Para conseguirlo, en un entorno
en el que la pelea por la cuota de atención es cada vez más dura, propone seis claves comunicativas.

En la última década, hemos visto cómo una porción importante de las innovaciones más disruptivas o con mayor impacto en el mercado y en la propia sociedad están
viniendo de startups. También en la industria de la alimentación. Recordamos los yogures de Chobani, los
helados de Halo Top o las hamburguesas de proteína
vegetal de Impossible Foods, Beyond Burger y, más
cerca de nosotros, Heura, que han conseguido hacerse
un hueco significativo en lineales, en la mente de los
consumidores y, como consecuencia, en las cuotas de
mercado. El bum de la industria Food Tech ha impulsado la aparición de multitud de startups que buscan seguir esta estela, y también un mayor interés por parte
de los medios. Se trata de organizaciones muy pequeñas en sus orígenes, que cuentan entre sus ventajas con
la agilidad y el entusiasmo, y, entre sus inconvenientes,
con la limitación de recursos y, en ocasiones, de experiencia, especialmente en sus fases más iniciales.
Desde el punto de vista de la comunicación, tienen
la oportunidad de captar la atención por lo novedoso de
sus propuestas, su simpatía o incluso osadía, pero también el reto de hacerlo de forma efectiva y honesta, en
un entorno en el que la pelea por la cuota de atención es
cada vez más dura. Y esto se aplica en los dos momentos clave de la comunicación de una startup: en las exposiciones ante inversores o audiencias profesionales y
en sus relaciones con los medios de comunicación.
A lo largo de mi experiencia al frente de departamentos de comunicación, dirigiendo una publicación
especializada en innovación en alimentación y por mi
trabajo como mentora y coach de startups, he podido
identificar algunas claves que pueden ayudar a las startups a abordar su comunicación.
1. Una definición clara de la propuesta de valor,
con todos sus componentes (no limitada a la descripción del producto)1, aterrizada de forma concisa en una
buena fórmula de posicionamiento. Esta incluye conceptos como el segmento de cliente, la categoría, el factor diferencial, el beneficio último, incluso el tono, y es
la base de cualquier estrategia de comunicación eficiente. No por parecer obvio resulta sencillo una vez
lápiz en mano. He podido comprobarlo con más de 40
10

startups de la aceleradora del Basque Culinary Center,
Culinary Action! con las que he trabajado en esto. Y
puedo asegurar que el esfuerzo merece la pena.
2. Dar suficiente importancia a describir la nece
sidad o el problema. Actualmente surgen fondos especializados en food tech con conocimiento en el sector.
Sin embargo, las categorías y posibilidades de innovación en cada uno de los segmentos de la cadena de valor
son infinitos, y no siempre evidentes, incluso para los
inversores o medios especializados. Pero lo que sí saben
es que el segundo motivo por el que las startups fracasan (35%) es porque su producto no resuelve una necesidad real del mercado2. Así que, es fundamental dedicar atención a mostrar a nuestros interlocutores que la
necesidad o problema que hemos identificado existe de
verdad y que merece la pena dedicarle su capital o el espacio en sus medios. Y hacerlo con honestidad y cierta
profundidad, más allá de algunos datos que se ajustan
específicamente a lo que nuestro producto hace. Y,
como dice Dave Bailey3, hacerlo con una narrativa de la
necesidad convincente y persuasiva, que describa una
tesis de cómo hacer la vida de las personas mejor, ayude
a priorizar las funcionalidades, comunique el producto
de forma eficaz y evite la trampa de trabajar desde el
producto. Mostrar que estamos enamorados del problema, no de nuestro producto. Diría más, enamorados
del propósito, del impacto que queremos lograr resolviendo ese problema, tal y como proponemos en el framework de innovación Purpose Launchpad4.

Es fundamental dedicar atención a
mostrar a los interlocutores que la
necesidad o problema identificado existe
de verdad y que merece la pena dedicarle
su capital o el espacio en sus medios
3. Explicar y poner en valor dónde está la innova
ción y por qué es importante y diferencial. No siempre es un producto, hay al menos 10 áreas diferentes en
las que una empresa puede innovar5. En qué se apoya
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esta innovación: tecnologías, tendencias, modelos de
negocio. Una explicación certera es el punto de partida
de un buen pitch o gancho comunicativo para atraer la
atención sobre nuestro proyecto.
4. Inflación de revolución. Durante mi trayectoria
en comunicación siempre he huido y he recomendado
a las empresas huir del concepto de “líder”, un término
vaciado completamente de significado. Como se observa en las notas de prensan que inundan cada día el buzón de una publicación especializada en innovación
como TechFood Magazine, el fenómeno se repite con
las “startups que revolucionan una industria”. La disrupción ha calado como mensaje atractivo, pero vivimos un momento de inflación revolucionaria y banalización del concepto. Si todo es revolucionario, nada lo
es. Ojo con abusar del tópico sin fundamento. La revolución o disrupción es un efecto de una innovación, y
ese efecto hay que mostrarlo de forma relevante, rigurosa y con datos.
5. El papel de los fundadores en la comunicación.
El 50% de la historia son ellos, sus motivaciones, el proceso... Es importante tomar un papel protagonista en
esa función, y practicar el bootstraping comunicativo6.
Pero cuidado, recursos limitados no significa rigor limitado. La cercanía y la transparencia se agradecen y
se valoran… si son fundamentadas, acompañadas de
información relevante, rigurosa, y de datos.
6. El reto del propósito. 2019 fue designado por
Harvard Business Review como “El año del propósito”,
como punto de inflexión de una nueva forma de hacer
negocios y valorarlos. No solo por espíritu, sino porque
las organizaciones orientadas a propósito tienen mejores rendimientos7. Cada vez más firmas de inversión
incluyen en sus procesos de due diligence indicadores
de impacto, asociados, por ejemplo, a los ODS o a criterios ESG8. Una hilarante escena de la serie Silicon Valley muestra concurso de pitches de startups en el que

su propósito es “salvar el mundo”. Sin llegar a ese cómico exceso generalista, definir un buen propósito, a través de un proceso introspectivo estructurado, es el
principio de la mejor carta de presentación. Un propósito que sea significativo, transformador, alineado con
los valores de la empresa y, por supuesto, muy ambicioso. Eso sí, se ha de ejecutar y, posteriormente, comunicar con consistencia y coherencia. Porque, no lo olvidemos, estamos hablando de negocios. Ese
convencimiento es el que suma comunidad y empatía
en el nicho de los early adopters, los inversores o los
medios más curiosos. Porque el producto siempre se
puede mejorar, incluso evolucionar, si aparecen nuevas
tecnologías, pero el problema y el propósito, perviven.
NOTAS
1. Para ampliar este concepto, véase el libro Diseñando la propuesta
de valor: Cómo crear los productos y servicios que tus clientes están
esperando, de Alexander Osterwalder y otros (Deusto, 2015).
2. Según el informe The top 12 reasons startups fail, de CB Insights, el
primer motivo es “Agotar el capital” (38%) y el tercero “Ser superado
por la competencia” (20%). https://www.cbinsights.com/research/
startup-failure-reasons-top/
3. Dave Baley es un emprendedor en serie e inversor, mentor en Google Launchpad.
4. Purpose Launchpad es un framework de innovación para ayudar a
generar iniciativas o evolucionar startups o corporaciones para lograr
un impacto masivo. Es una forma de desarrollar la mentalidad adecuada para convertirse en innovador o emprendedor orientado a propósito
de éxito, incluyendo los métodos para la definición del propósito.
5. Estos diez tipos de innovación fueron establecidos por Doblin,
una consultora de innovación fundada en 1971 por Larry Keeley y Jay
Doblin. En su libro Ten Types of Innovation: The Discipline of Building
Breakthroughs analizaron más de 2.000 empresas exitosas, entre
ellas IBM, Amazon y Ford Model T, para determinar los patrones de
movimientos innovadores, pero también cómo fracasa la innovación.
https://www.doblin.com/ten-types
6. Véase el concepto de bootstraping en la Wikipedia: https://
es.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(negocios)
7. “Las empresas que aplican ESG suelen tener un rendimiento un
4,8% mayor que las que no lo hacen” (Harvard Business Report, Sep.
2019).“Las empresas con altos factores ESG superaron al mercado a
medio (3-5 años) y largo plazo (5-10 años)” (Deutsche Bank, 2019).
8. Sigla en inglés de Environment, Social, Governance.
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PERE CASTELLS
Químico, experto en ciencia y cocina y organizador del Science and Cooking World Congress

El reto de acceder a la información en el mundo de
la gastronomía para comunicarla bien
La comunicación de la innovación gastronómica depende ya totalmente de internet y las redes sociales.
El acceso a la información es un ingrediente esencial que contribuirá a definir la gastronomía del futuro,
según el autor de este artículo. En su opinión, entender a nivel básico los mecanismos de producción de la
información así como las maneras de acceder a ella es algo cada vez más importante para la gastronomía.

La información que tengamos disponible hará cambiar la manera de cocinar. Para que los profesionales
de la gastronomía sean competitivos a la hora de comunicar lo que hacen, hará falta que se formen en el
acceso a la información, tanto para informar como
para ser receptores. Y si hace falta, tendrán que rodearse de expertos que les ayuden.
El problema de la terminología
Uno de los puntos indirectamente ligado a la información es la terminología especializada empleada en el
ámbito gastronómico. Habrá que ser muy cuidadosos
con la utilización de los términos descriptivos usados
en la red para no crear terminologías paralelas en la
información que se transmita y que puedan comportar confusión o pérdida de tiempo a la hora de acceder
a la información deseada.
En la cocina tradicional, la transmisión de la información se hacía a través del lenguaje oral, gestual y
directo. Por ello, la precisión en los términos del lenguaje no era tan importante. Pero ahora, y sobre todo
en el futuro, el acceso y la transmisión de datos vía internet será lo más habitual. No describir correctamente la petición de un pedido o no especificar con precisión las elaboraciones que se tienen que hacer puede
convertirse en un problema grave y de consecuencias
económicas importantes.
Si son productos que se tienen que comprar en línea, se tiene que tener muy clara la información que
identifica el producto que se pide y en el idioma en el
que se pide, porque si nos equivocamos, el error afectará al procedimiento y a la economía. Hay muchos
ejemplos de confusiones en compras porque un producto se llama de manera diferente, por ejemplo, según la zona geográfica. Un caso habitual: comprar setas en diferentes lugares. Los nombres que reciben en
función de la zona complican la compra a distancia.
Hacer los pedidos con el nombre científico, ante los
equívocos que se producían, es un recurso ya muy utilizado. Así se piden Boletus edulis, en lugar de hacer
un pedido con el nombre de setas de calabaza o ceps.
Otros casos que también han generado confusión han
12

sido los nombres de las frutas del bosque, sobre todo
con los nombres ingleses (strawberries, blueberries,
raspberries, blackberries), que han creado muchos
equívocos y en los que también se recurre al nombre
científico para evitar problemas en su adquisición.
Ahora fijémonos en la elaboración de un catering:
si no se describe bien el procedimiento que hay que seguir para hacer una elaboración, el resultado será pésimo. Por todo ello, la información que no identifique el
proceso puede comportar la acumulación de datos
erróneos y una disfunción informativa que es necesario evitar.
En el ámbito de la utilización de la información,
aparecen los contrastes. Distinguimos entre la información transmitida a través de medios tradicionales,
como por ejemplo la que nos llega verbalmente de un
amigo o familiar, la consultada en los libros de cocina,
la ya incorporada a aparatos o bien la que se puede obtener de aplicaciones informáticas. Pero el gran reto
del futuro en la comunicación gastronómica será
cómo transmitimos la esencia de la gastronomía: sabores, aromas y texturas.

El gran reto del futuro en la comunicación
gastronómica será cómo transmitimos la
esencia de la gastronomía: los sabores, los
aromas y las texturas
Aumento del volumen de información y “big data
El conjunto de datos que se generan constantemente
es muy elevado y crece de forma exponencial, sobre
todo desde la década de 1980. Este gran volumen de información ha generado el concepto de “datos masivos”, a pesar de que en el lenguaje habitual se impone
el nombre inglés de big data, que se refiere a la acumulación de datos a gran escala.
La relación de la sociedad futura con los datos
hará que se produzcan cambios en la manera de cocinar o, cuando menos, en la forma de consumir alimentos. Un ejemplo de ello es que la presentación de los
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platos, tanto en el restaurante como en casa, está cambiando debido a que la distribución masiva de la fotografía a través de redes sociales como Instagram hace
que la estética, y por tanto la distribución de los productos en el plato, tenga su trascendencia. Esto ya
condiciona la manera de plantear el plato y, consecuentemente, de consumirlo.

La distribución masiva de la fotografía
gastronómica en redes como Instagram
hace que la estética del plato y la colocación
de los productos tengan su importancia
Evolución de la información gastronómica
Cada día se crearán más aplicaciones que harán que la
sociedad se beneficie de los datos que la misma gente
ha ido proporcionando.
El punto de partida es que los ordenadores también podrán ser creativos y proponer elaboraciones.
Ya se desarrollan propuestas de recetas nuevas a partir
de la aplicación de entornos de datos masivos, con las
matemáticas, la química y todas las disciplinas que
permitan generar ideas nuevas. El planteamiento es
que el ordenador gastronómico siga los mismos razonamientos que sigue el cerebro humano.
Estos sistemas inteligentes, en un futuro próximo,
podrán hacer funciones de asistentes a los humanos.
La ayuda que pueden proporcionar puede ser muy importante, pero las decisiones las tomará el profesional
de la cocina. Por suerte, el proceso creativo es muy difícil de replicar en las máquinas. A pesar de todo, el futuro es imprevisible.

La revolución de las aplicaciones
Las aplicaciones son esenciales para conocer las tiendas donde comprar los alimentos, los restaurantes u
otros establecimientos gastronómicos que podemos
necesitar en momentos determinados. Guías de restaurantes y especialidades gastronómicas que permitan conocer las posibilidades de ir a lugares que tienes
cerca y poder elegir el establecimiento en función de
tu deseo de comer alguna elaboración determinada.
Así, si una persona tiene problemas alimentarios de
alergias y/o intolerancias, la información de las etiquetas se cruzará con las características personales
definidas para cada perfil y ya sabremos si el producto
se adecua a las características del individuo.
Las aplicaciones tendrán mecanismos de información para ser eficientes y poder combatir el derroche de alimentos. Habrá mecanismos de información
y de educación suficientes para minimizar este fenómeno. Ligar el consumo de la población con la educación y la información necesaria para vehicular alimentos hacia entidades sociales debería ser una obligación
en las sociedades del primer mundo.
Responsabilidad social
La cocina ha tenido un gran reconocimiento social en
los últimos tiempos, y la sociedad ha puesto el entorno
culinario como ejemplo de espíritu de trabajo, motivación y creatividad. Los actores culinarios tienen que
gestionar este poder comunicando a través de la cocina las situaciones sociales problemáticas y tienen
también la responsabilidad de ayudar a la gestión de
las posibles soluciones. Hay que poner la innovación
culinaria al servicio de la sociedad y evidentemente
hacer divulgación para crear red.
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DEBATE
Juanjo Cáceres, Eduardo Cotillas, Àngels Codina, Beatriz Romanos, Pere Castells y Glòria Cugat. Moderador: Gonzalo Casino

La comunicación de la innovación alimentaria:
¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
Actualmente, todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la comercialización de
los alimentos, tienen el reto de acercar sus innovaciones al consumidor para satisfacer sus necesidades, que
van más allá del producto alimentario. Un grupo de expertos en comunicación, mercadotecnia e innovación
de empresas de alimentación, startups, centros de investigación y gastronomía han debatido acerca de los
retos y las oportunidades a los que se enfrenta la comunicación de la innovación alimentaria.

Valores y mensajes prioritarios para
comunicar la innovación alimentaria

Cuando hace 30 años se hablaba del futuro de la alimentación, no se podía prever donde estamos ahora.
La ciencia y la tecnología se han unido para crear nuevos métodos para afrontar los grandes retos que plantea la alimentación actual, desde el impacto sobre la
salud de los alimentos y su producción sostenible hasta su componente más sensorial y el fundamentalismo
en alimentación. Según los expertos que participaron
en el debate, los principales ejes que hay que tener en
cuanta al comunicar la innovación son la sostenibilidad (incluye el impacto en la salud de los alimentos, la
tendencia plant-based, las cadenas alimentarias cortas
frente a las largas y los temas de packaging), la digitalización (gastronomía, nuevas tendencias, tecnología,
percepción del consumidor y tendencias), la investigación e innovación, la salud, la ética y la economía.

Àngels Codina:
“La innovación nos permite hallar una
solución a los retos y demandas de la
sociedad, relacionados principalmente
con el medioambiente, la salud y la ética”

Según Àngels Codina, jefa de comunicación del
IRTA, la innovación nos permite hallar una solución a
los retos y demandas de la sociedad, relacionados principalmente con el medioambiente, la salud y la ética.
Mientras que el discurso único de todos los sectores
tiene que ir ligado a la sostenibilidad, hay que evitar el
enfrentamiento de lo tradicional contra lo moderno, y
no podemos descuidar tampoco el componente de placer que supone comer, según el químico e investigador
gastronómico Pere Castells. A su vez, Juanjo Cáceres y
Beatriz Romanos destacaron que la comunicación,
planteada con rigor y consistencia, tiene que contribuir
a evitar la distancia y la desconfianza que existe entre el
14

Eduardo Cotillas:
“La innovación impregna todas las
actividades de la industria alimentaria,
porque es una industria obligada a
innovar y, además, a comunicarlo”
espacio de la producción y el del consumidor. De hecho,
según Cáceres, “nos guste más o menos, no hay lucha
contra el cambio climático, ni alimentación sostenible,
ni transición ecológica sin innovación: la capacidad de
innovación explica el éxito de la industria alimentaria,
su permanencia y el peso que tiene en la sociedad”.
A pesar de todo el trabajo que queda por hacer,
Eduardo Cotillas, director de I+D+i de FIAB, destacó
desde una visión positivista que la innovación impregna
todas las actividades de la industria alimentaria, porque
es una industria obligada a innovar y, además, a comunicarlo. En este sentido, todos los actores están metidos
en la innovación y ningún eslabón de la cadena alimentaria puede funcionar sin el otro, de forma que la cooperación conjunta entre ellos es clave para ser más competitivos y ganar valor. Por ejemplo, durante la
pandemia de covid-19, la industria de alimentación y
bebidas ha tenido mucho músculo y flexibilidad, siendo
clave a la hora de asegurar aprovisionamientos, por lo
que la confianza a lo largo de la cadena se ha fortalecido.

Necesidades, tendencias y nuevos hábitos
de consumo

Los consumidores cada vez están más concienciados e
informados, y demandan productos adaptados a su estilo de vida. Una de las tendencias que está al alza y que
se ha acentuado por la covid-19 es que el consumidor
se ha acostumbrado a tener lo que quiere, cuando
quiere y donde quiere. Esta conveniencia de los consumidores muchas veces choca con la sostenibilidad. Al
final, hay un factor que va a pesar más en las decisiones
de compra, y el consumidor tendrá que escoger a qué
renuncia (comodidad, duración del producto, trans-
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porte, etc.). Aunque sobre nuestras decisiones influye
un amplio abanico de factores, Cáceres añadió que hoy
en día los aditivos no tienen un papel decisivo en la
toma de decisiones alimentarias.
Según Romanos, para que el consumidor entienda
el valor de lo que hacen las empresas y startups, estas
deberían explicar el esfuerzo que suponen sus innovaciones (generación de empleo, crecimiento económico,
posicionarnos como país de referencia en muchas cosas, etc.), en lugar de limitarse a comunicar el resultado
de cada innovación en forma de productos y servicios
nuevos. Es decir, si las empresas y startups no explican
las razones que hay detrás de lo que hacen (por ejemplo, el precio distinto de los productos que tienen detrás una investigación o innovación potente), es difícil
que en la toma de decisiones del consumidor pese este
factor diferencial porque la conveniencia está detrás.

Beatriz Romanos:
“Si las empresas y startups no explican las
razones que hay detrás de lo que hacen, es
difícil que en la toma de decisiones del
consumidor pese este factor diferencial
porque la conveniencia está detrás”

Públicos, medios y canales de la
comunicación de la innovación alimentaria

Los motivos que explican por qué se han producido los
cambios en las tendencias de alimentación no hay que
buscarlos en una única fuente. Codina apuntó que las
redes sociales pueden convertirse en elementos distorsionadores del discurso que estamos comunicando.
Esto se ejemplifica en el papel clave que han tenido las
redes sociales en la amplificación del discurso vegano,
los movimientos animalistas y, más recientemente, el
movimiento realfooding impulsado por el dietista-nutricionista Carlos Ríos con más de un millón y medio
de seguidores de todo el mundo.
Las empresas tienen un problema de credibilidad y
se enfrentan al reto de escoger el canal adecuado para
llegar a todos sus públicos de interés, a los que no se
pueden dirigir de la misma manera. Según Codina, más
allá de los medios de comunicación tradicionales como
la televisión y la prensa generalista que están en declive, es importante que los científicos y las empresas se
planteen cómo utilizar las redes sociales para mejorar
su credibilidad y confianza. Por ejemplo, el público de
jóvenes y adolescentes encuentra sus referentes en las
redes sociales y los científicos tendrían que ocupar este
espacio para poder difundir sus conocimientos e influir
sobre la sociedad. En este sentido, Romanos apuntó
que es necesario conseguir un equilibrio entre la credi-

ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN_Núm. 4

15

bilidad que tienen los científicos y su capacidad de influencia para conseguir que les sigan, para que no estén
ajenos a la parte de comunicación y sean más conocidos. Un tándem ganador sería aquel formado por un
científico “estrella” y una persona con buenas capacidades comunicativas y, a ser posible, que los dos perfiles coincidan en una sola persona.
Además de las redes sociales, las empresas han empezado a trabajar otras acciones de comunicación para
mejorar su visibilidad y reputación. A pesar de que el
alcance de la comunicación que realiza un cocinero
mediático no tiene nada que ver con la que hace la industria alimentaria, las empresas se han puesto las pilas para empezar a comunicar lo que hacen y mejorar
cómo lo estaban haciendo hasta ahora. Para ello, se ha
empezado a trabajar con el posicionamiento de los
CEO y directores de comunicación de la industria alimentaria y de los investigadores de los centros de investigación como táctica para conseguir mejorar el posicionamiento de la industria alimentaria a través de
las iniciativas de innovación que impulsa. Por otro lado,
no podemos olvidar la experiencia física y el placer de
la gastronomía que juegan un papel ventajoso a la hora
de vivir y sentir en primera persona los nuevos avances
en alimentación, que se puede materializar desde los
restaurantes hasta el lineal de los supermercados. Ese
placer que conlleva el sector de la alimentación hay que
comunicarlo bien, enfatizó Cotillas.

Pere Castells:
“Una forma de mejorar la credibilidad de
las empresas y el sector sería a través de
una estrategia global de comunicación que
aglutine a empresas, startups y centros de
investigación”

Estrategias de comunicación coordinadas
y papel que juegan las administraciones
Aunque no hay una receta única para comunicar las
innovaciones alimentarias, Castells sugirió que una
forma de mejorar la credibilidad de las empresas y el
sector sería a través de una estrategia global de comunicación que aglutine a empresas, startups y centros
de investigación que uniformice lo que se tiene que
comunicar. Para ello, la base sería empezar a comunicar sobre los ítems que la población admite como buenos y esto incluye la innovación y la sostenibilidad.
Sin embargo, la batalla de los transgénicos y de los
aditivos está perdida, según Castells. Y, como apuntó
Cáceres, no es una buena idea luchar contra la percepción negativa sobre los transgénicos que tiene el consumidor. Romanos añadió que el enfoque de comunicación de los transgénicos y su impacto en las
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percepciones de los consumidores nos puede servir
como aprendizaje de cara a comunicar otras innovaciones disruptivas. Por otra parte, se sugirió la conveniencia de que algunos cocineros mediáticos se involucraran en esta estrategia a nivel global.

Juanjo Cáceres:
“Para mejorar la percepción del consumidor
sobre la industria alimentaria, hay que
conseguir que los diferentes expertos
conozcan mejor la realidad y coordinen
intervenciones y actuaciones”
En relación con la visión de la estrategia de comunicación global propuesta por Castells, Cotillas opinó que
es importante dar cabida a la explicación técnica y que
esta esté equilibrada con el discurso generalista. Cáceres sugirió que hay que conseguir que los diferentes expertos, como los científicos del ámbito de la nutrición
que están comunicando en redes, y no tanto los influencers mediáticos, conozcan mejor la realidad y coordinen
intervenciones y actuaciones. Esta aproximación contribuiría a que la sociedad tenga una percepción más
adecuada del impacto que generan las innovaciones alimentarias de las empresas y startups, en lugar de tener
una visión negativa de la industria alimentaria porque
se la asocia a grandes cadenas de comida rápida o se cree
que tiene segundas intenciones que no se sabe de donde
salen. Como consecuencia, será más fácil comunicar
después a la sociedad las cuestiones relacionadas con el
futuro de la alimentación y del planeta. Estas acciones
coordinadas llevadas a cabo por expertos podrían actuar de contrapunto frente a la enorme cantidad de informaciones incendiarias que se difunden en las redes,
según Romanos.
En el proceso coordinado de avanzar hacia una estrategia global de comunicación, las administraciones
tendrían cabida de una forma proactiva, poniéndoselo
fácil al resto de actores involucrados y a través de un
modelo consultivo. Romanos destacó que el papel más
interesante que puede hacer la Administración en este
proceso es el de facilitador, por dos motivos: en primer
lugar, la Administración tiene los mimbres para hacerlo; y, en segundo lugar, para evitar la percepción de sesgo que puede tener cualquier Administración.

Beatriz Romanos:
“La Administración puede jugar el papel
de facilitador, por dos motivos: porque
tiene los mimbres para hacerlo y para
evitar la percepción de sesgo que puede
tener cualquier Administración”
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Claves de la comunicación de la
innovación alimentaria

Los expertos estuvieron de acuerdo en que, para conseguir que la comunicación de la innovación alimentaria sea efectiva, los actores implicados deben replantearse los formatos de comunicación que están
utilizando. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es
el mejor formato para poner en valor todo lo que se
está haciendo en materia de innovación, según apuntó Glòria Cugat. Si no somos capaces de explicar bien
lo que hacemos, y por qué y para qué innovamos, nos
quedamos a medio camino. Además, según Cotillas,
el hecho que los financiadores públicos obliguen a las
empresas y startups a comunicar sus resultados, independientemente de que hayan salido bien o no, contribuye a mejorar la comunicación de la innovación
alimentaria. Y esto se junta con que las convocatorias
de proyectos de investigación dedican un apartado a la
comunicación, lo que realza su papel importante.

Glòria Cugat:
“Todavía no sabemos cuál es el mejor
formato para poner en valor todo lo que se
está haciendo en materia de innovación,
pero si no somos capaces de explicar bien lo
que hacemos, y por qué y para qué
innovamos, nos quedamos a medio camino”
Para que la comunicación de la innovación alimentaria sea efectiva y tenga un impacto a largo plazo, es importante no perder de vista que la información es puntual y a corto plazo, mientras que la
divulgación es una carrera a más largo plazo, según
Romanos. El reto está en cómo los profesionales de la
comunicación trabajan más el largo plazo para interactuar con sus interlocutores de interés y conseguir
que entiendan lo que hacemos. Los periódicos están
inmersos en una crisis desde hace tiempo y esto hace
que si realmente queremos que se interesen por las
noticias que ponen en valor las innovaciones de las
empresas, primero tenemos que ponernos en su lugar
y ayudarles con una labor educativa y no solo contactarles cuando tengamos una novedad. Puesto que es
inviable que las empresas y los centros de investigación tengan un redactor experto que transmita sus
novedades en cada momento, Codina sugirió que,
para empezar, se deberían plantear contenidos de
educación y divulgación científica para facilitar que
sea un tema que esté presente en el día a día.
Es en esa divulgación y educación del público,
donde los expertos de empresas, startups y centros de
investigación pueden implicarse en una estrategia
que contemple un plan de comunicación consensuado y planteado a largo plazo. Esto llevaría a la creación
de un escenario lo suficientemente atractivo para que

un público más amplio se interese y se sume, según
Castells. A pesar de que no se puede dirigir la conversación en las redes sociales, tener esta estructura sólida y de prestigio avalada por los diferentes actores
permitiría contribuir a avanzar hacia una educación
de la ciudadanía en el ámbito de la innovación alimentaria. Un buen punto de partida sería trabajar en diferentes capas de información y niveles de complejidad
en los canales y hacerlo utilizando distintos formatos
(texto, vídeos, podcasts), en línea con los resultados
de una encuesta del OCC-UPF y el DACC sobre los hábitos informativos de la población.

MENSAJES CLAVE

> La brecha de la desconfianza entre productores

y consumidores es un gran reto al que se enfren
tan empresas, Administración y sociedad. Es ne
cesario un esfuerzo mucho más conjunto entre
los actores en el ámbito de la comunicación para
conseguir los objetivos que se persiguen.

> La capacidad de innovar explica el éxito de la

industria alimentaria, pero para comunicar la in
novación se tienen que implicar todos los actores.

> La falta de científicos de referencia ha hecho

que los cocineros ocupen el rol de comunicar la
innovación alimentaria. Conjugar los perfiles
de experto y de comunicador en una misma per
sona puede ayudar a mejorar la credibilidad de
la industria alimentaria.

> La coordinación de científicos y expertos de

las empresas y la Administración es clave para
conseguir que la sociedad perciba el valor que
hay detrás de las innovaciones alimentarias.

> En el proceso coordinado de avanzar hacia
una estrategia global de comunicación, las ad
ministraciones tendrían cabida de una forma
proactiva y con un rol facilitador del cambio.

> Tenemos que trabajar no solo en comunicar

los resultados de la innovación, sino la innova
ción en si misma y en explicar por qué y para qué
innovamos para conseguir que la sociedad pon
ga en valor la innovación alimentaria.

> Los diferentes públicos y canales nos plantean

el reto de innovar en la forma que comunicamos
la innovación alimentaria para despertar el inte
rés de la ciudadanía y de otros públicos, que van
más allá de las audiencias de los medios tradicio
nales como la televisión y la prensa.
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