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Somos un centro tecnológico cuya MISIÓN es aportar valor 
a la empresa liderando la innovación y el desarrollo 
tecnológico de forma responsable y comprometida.

• Alimentación y Salud
• Calidad y Seguridad Alimentaria
• Diseño y Producción Industrial
• Sostenibilidad, medioambiente
• Consumidor

• Tecnología de alimentos
• Biotecnología
• Nanotecnología
• Tecnologías de la Información y 
comunicaciones y electrónica
• Tecnologías químicas
• Tecnologías energéticas y medioambientales
• Tecnologías de envase

Líneas prioritarias

Know how

Sectores

Energía

Alimentación

Packaging

Farma

Química

Cosmética

Fondos públicos

Fondos empresa
Ingresos 2017

14,7M€

700 empresas asociadas y

1300 clientes

Equipo de +200 expertos 

multidisciplinar



Activos



Nuestro objetivo

• Generar soluciones a los desafíos del 
sector

• Foco: ADAPTACIÓN, APLICACIÓN E 
IMPLANTACIÓN de tecnologías, así 
como la CONCEPCIÓN Y DISEÑO  
de NUEVAS SOLUCIONES a las 
problemáticas específicas de la 
agroalimentación. 
Todo ello integrando el conocimiento 
específico y la casuística del sector
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• NLP y text-mining

• Modelado y simulación

• Digital twins
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• Interactive data 
analytics

• Semantic and 
knowledge-based
análisis

• Statistics/Predictive
technologies
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• Predictive/Prescriptive
anañytics

• Deep Learning

• Clustering, Pattern
Mining, text-recognition



• Componentes soft y 
bases de datos 
propias que 
encapsulan el 
conocimiento 
sectorial

• Orientación a 
problemáticas 
sectoriales 

• Profundo know-how 
sectorial

• Infraestructura de 
computación para la 
evaluación de 
desarrollos piloto

• Integración de 
especialización IA y sectorial

• Equipos multidiciplinares
para la resolución de 
problemas complejos

Equipo Infraestructura 
hardware

Activos softEspecialización



Modelos 
computacionales de 
comportamiento de 

producto

Modelos de 
comportamiento de 
microorganismos

Semántica de 
riesgos 

alimentarios y 
patógenos

Bases de datos de 
fuentes de 

información Internet 
de valor

Modelos de procesos 
de fabricación 

agroalimentarios

Plataforma text-mining
y NLP propia

Activos soft y know-how sectorial



Infraestructura

• Hardware
• Capacidad de 

computación para la 
experimentación y 
evaluación de 
aplicaciones piloto

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA



Impacto
De los activos 



Consumidor
digital

Seguridad
alimentaria

Nutrición
personalizada

Proceso
fabricación

Biotecnología
Agroaliment.

Cadena de 
Valor

Procesos de 
Innovación



Casos de éxito





Consumidor y experiencia 
de compra

OBJETIVOS: 
Mejorar la experiencia de compra en el supermercado

Promover una decisión de compra más informada

Promover unos hábitos de compra más saludables y 
colaborativos

“Instant Gratification For Collective Awareness 
and Sustainable Consumerism”
Research and Innovation Actions H2020-ICT-10-
2015



Medicina personalizada 
(enfermedades vinculadas con 

alimentación)
Objetivo: desarrollar una plataforma "cloud" de soporte clínico 
integral a la implantación y evaluación de estrategias 
terapéuticas personalizadas de automanejo de la enfermedad 
hipertensiva (HTA) sobre dispositivos móviles

La plataforma cuenta con asistente digital interactivo para 
recoger los datos del paciente y controlar el tratamiento 
farmacológico y estlo de vida, la creación de algoritmos 
terapéuticos dentro de nuevas metodologías clínicas, la 
creación de un sistema de soporte a la decisión basado en 
inteligencia artificial (IA) y análisis de los datos globales (Big 
Data), la creación de un sistema de seguridad y la investigación 
sobre la interfaz hombre-máquina que maximice los cambios 
efectivos en los hábitos de estilo de vida de los pacientes

El rol de ainia en el 
proyecto es aportar la 
parte de inteligencia 
artificial especializada en 
alimentación.  
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