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IDEALimentación
2018
IDEALimentación pretende desarrollar un proyecto piloto innovador que permita generar
nuevas oportunidades y un aumento del valor añadido de los productos agro-ganaderos
locales ecológicos y/o de calidad diferenciada de La Rioja a través de su transformación en
V gama y comercialización en circuitos cortos.
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La cooperación entre sectores implicados en la cadena alimentaria, el trabajo en red y la
innovación tecnológica va a permitir:

Obtener prototipados de platos preparados de V Gama, con materias primas
locales y ecológicas y/o de calidad diferenciada.

Mantener los valores nutritivos y organolépticos de las materias primas.

Validar las formulaciones en paneles de cata y por estudios de vida útil
fisicoquímico, microbiológico, y sensorial, de forma que se podrá determinar la
vida útil de los productos desarrollados y garantizar su seguridad alimentaria.

Prospectar la distribución los prototipados en canales cortos de comercialización.

Difundir una apuesta territorial por una alimentación saludable y sostenible, y un
consumo comprometido con las reducciones de emisiones de carbono y residuos.
Con el proyecto del Grupo Operativo se pretende:

Desarrollar al menos 6 prototipos a escala laboratorio.

Validar en panel de cada uno de los 3 prototipos escalados a escala industrial.

Al menos 10 productos locales validados en prototipos.

Proponer talleres catas sensoriales y gustativas a productores y consumidores

Presentar los resultados y difundir los prototipos generados.
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El CEIP- Rural es el Grupo de Acción Local (asociación sin ánimo de lucro constituida por
distintos actores del territorio rural) que actúa en la Rioja Media Occidental. Se constituye
de la mano de entidades sensibles a los problemas del medio rural, con objeto de estimular
el diálogo y la reflexión entre los distintos agentes socio-económicos del medio rural, tanto
dentro de la región como a escala europea. Gestiona proyectos de desarrollo rural y
territorial.
AIDISA (CTIC-CITA): La Asociación para la Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector
Agroalimentario (AIDISA) que gestiona el Centro Tecnológico Empresarial Alimentario CTICCITA, es una entidad privada de I+D+i sin ánimo de lucro, especializada en el sector
agroalimentario, en concreto en las áreas de innovación de producto, procesos, estudios de
consumidores, calidad y seguridad alimentaria y conservación.
Productos Locales y Agroalimentación

Alfonso Lacuesta. Cuyo papel en el Grupo Operativo es el de Agente de Innovación.

ceip@riojarural.com

