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La producción manufacturera de alimentos es una de las actividades más

importantes sobre la que se asienta la economía de la Provincia de Córdoba. Explica una

parte sustancial del PBI geográfico, genera de manera directa e indirecta una gran cantidad

de puestos de trabajo y constituye la principal fuente de generación de divisas. Además, lo

que es más importante, el potencial de crecimiento futuro es muy amplio.

Los desarrollos científico-tecnológicos generados en las últimas décadas en materia

de aditivos de origen natural, packaging sustentable, biotecnología, ingeniería y tecnología

de procesos (solo por nombrar algunas áreas temáticas) han abierto inmensas posibilidades

de desarrollo de nuevos productos, incorporación de mayor valor agregado en productos ya

existentes, introducción de mejoras en la calidad y aumentos en la productividad.

A todo lo expuesto anteriormente se le suma el crecimiento tendencial de la

demanda internacional de alimentos, producto, por un lado, de la incorporación a los

mercados de nuevos consumidores especialmente provenientes de países en desarrollo y,

por otro lado, de la creciente sofisticación y segmentación de algunos nichos de mercado.

Ahora bien, el aprovechamiento de tendencias favorables y la consolidación y

crecimiento de esta actividad en la Provincia de Córdoba requiere que los productores y

empresas locales sean capaces de acompañar el ritmo de cambio tecnológico. Este cambio,

que está ocurriendo a nivel internacional, demanda un esfuerzo en mantener actualizadas

las prácticas productivas para ser competitivos no solo a nivel local, sino también

internacional.

La tarea de incorporar actualizaciones y generar nuevos desarrollos en las prácticas

productivas requiere, de modo indispensable, añadir en el proceso productivo ciencia

aplicada y nuevas tecnologías. Si bien esto es algo que deben realizar las empresas

privadas, el estado puede y debe colaborar en dicha tarea promoviendo la generación de

nuevo conocimiento, difundiendo los nuevos desarrollos y creando condiciones favorables

para el acceso de las empresas a las nuevas tecnologías.

En la Provincia de Córdoba, una de las acciones específicas del Ministerio de

Ciencia y Tecnología, que tiene por beneficiario directo al sector de manufactura de

Alimentos y Bebidas es el programa CyTiAL, en el marco del cual se realizan distintas



actividades; una de ellas es la organización del PreCongreso Internacional de Ciencia y

Tecnología de los Alimentos (CICyTAC) 2021.

El evento está dirigido a investigadores, académicos, profesionales, empresarios

industriales, tecnólogos, docentes y estudiantes vinculados con el rubro alimenticio. Tiene

como principal objetivo, mediante la presentación de conferencias de gran calidad

científica-técnica, contribuir al desarrollo de nuevos alimentos y tecnologías en los procesos

productivos, promoviendo asimismo la cultura de la vinculación y transferencia tecnológica

entre los sectores científicos y productivos.


