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Club de los Industriales 
Cámara de Industrias del Uruguay

(Av. Italia 6101)

La industria alimentaria de Uruguay se encuentra en una 
etapa de cambios. En agosto de 2018, se �rmó el decreto N° 
272/2018 para el rotulado de alimentos que a�rma que todos 
aquellos productos envasados a los que se les hayan 
agregado sodio, grasa o azúcares y en cuya composición �nal 
el contenido de estos elementos o grasas saturadas exceda los 
valores establecidos en dicho decreto, deberán llevar un 
distintivo en su etiqueta. 

Dicho distintivo debe ser incorporado en la cara frontal de los 
alimentos envasados y tendrá un diseño octogonal con 
fondo negro y bordes blancos. En su interior contendrá la 
expresión “exceso” seguida del nutriente que corresponda: 
grasa, grasas saturadas, azúcares o sodio.

En este marco, se busca apoyar a la industria generando un 

La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT) de 
Presidencia de la República, es responsable, entre otros 
cometidos, del diseño de políticas y promoción del 
desarrollo de investigación en las diferentes áreas 
relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación. En el 
marco del programa “Inserción de jóvenes cientí�cos en 
áreas no académicas”, cuyo objetivo es incorporar 
recursos humanos altamente cali�cados para el 
desarrollo de investigación e innovación en las cadenas 
productivas del país, se realizará el tercer seminario 
enfocado al sector alimentario.
Contacto: sncyt@presidencia.gub.uy 
                   (+5982) 150 int. 2032

Seminario-taller donde los empresarios del rubro accedan a información a través de profesionales con amplio 
conocimiento sobre reformulación de alimentos así como también conocer las diferentes líneas de investigación en la 
temática y las herramientas de apoyo y �nanciamiento disponibles actualmente en nuestro país.

LOS ORGANIZADORES

Impulsa Alimentos es una de las líneas de acción de 
Impulsa Industria, que busca el desarrollo de la industria 
de alimentos de Uruguay, a través del agregado de valor a 
productos y procesos y el fortalecimiento de la cadena de 
valor.
Cuenta con un conjunto de servicios organizados en 
rutas de apoyo empresarial construidas a medida y 
diseñadas especialmente para Mipymes, haciendo foco 
en la innovación tecnológica, el diseño y desarrollo de 
productos y envases, y la internacionalización de las 
empresas.
Contacto: impulsaalimentos@ciu.com.uy
                   2604 0464 int. 145



9:15

9:30

10:10

10:30

Apertura

Exposiciones

Ing. Alim. Antonella Roascio Facultad Química de UdelaR.

“Desarrollo de alimentos e ingredientes saludables”

Dra. Patricia Arcia, Ing. Alim. Fundación Latitud

“Reformular en la industria alimentaria: proceso y capacidades de Latitud”

Msc. Ana Curutchet, Ing. Alim.  Directora de Ingeniería en Alimentos, UCU.

“Reformular alimentos para la reducción de sodio y azúcar utilizando
subproductos industriales”

Testimonios de empresarios

Richard Noya Director de Phoods

Gabriel Estellano Director de Detricar S.A.

Mesas de trabajo con investigadores:
Disminución de grasas
Disminución de azúcar
Disminución de sodio
Incorporación de ingredientes funcionales

Seminario-Taller 

PROGRAMA

Capacidades
I+D para

reformulación
de Alimentos

Organizan: Apoyan: 

Durante el Seminario-Taller, participarán representantes institucionales que presentarán diferentes herramientas, apoyos 
económicos y espacios que permiten la incorporación de ciencia, tecnología e innovación en el sector alimentario, 
atendiendo de esta manera las consultas de los asistentes.

Por más información:
impulsaalimentos@ciu.com.uy / 2604 0464 int. 145

Actividad sin costo.


