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Seminario-Taller para innovar: Capacidades I+D para 

reformulación de alimentos 

El miércoles 26 de junio a las 9:00 h en el Club de los Industriales de la Cámara de Industrias 

del Uruguay (CIU) se presentarán las diferentes herramientas, apoyos económicos y espacios 

que permiten la incorporación de ciencia, tecnología e innovación en el sector alimentario. La 

actividad es organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT) e Impulsa 

Alimentos de la CIU. 

La industria alimentaria de Uruguay se encuentra en una etapa de cambios. En agosto de 2018, 
se firmó el decreto N° 272/2018 para el rotulado de alimentos que afirma que todos aquellos 
productos envasados a los que se les hayan agregado sodio, grasa o azúcares y en cuya 
composición final el contenido de estos elementos o grasas saturadas exceda los valores 
establecidos en dicho decreto, deberán llevar un distintivo en la cara frontal de los alimentos 
envasados. 
 
En este marco, se busca apoyar a la industria generando un Seminario-taller sin costo 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 financiamiento disponibles 
actualmente en nuestro país. 
 
Investigadores de Facultad de Química de la Universidad de la República, Fundación Latitud y 
Universidad Católica del Uruguay (UCU), realizarán una breve exposición sobre desarrollo y 
reformulación de alimentos. Además, los asistentes podrán intercambiar con éstos y otros 
investigadores en mesas de trabajo sobre las siguientes temáticas: disminución de grasas, azúcar 
y sodio, e incorporación de ingredientes funcionales. 
A lo largo de todo el evento se contará con stands donde las siguientes instituciones atenderán 
a los participantes brindando información sobre sus instrumentos, beneficios y condiciones de 
acceso; Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), Programa de Desarrollo de las 
Ciencias Básicas (PEDECIBA), Centro de Extensionismo Industrial (CEI), Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII), Consorcio de Innovación Sur (CISUR) e Impulsa Alimentos. 
También estarán presentes integrantes de Transforma Uruguay informando sobre sus líneas 
priorizadas para el sector alimentario.  
 

La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, 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. Este evento se enmarca en el programa “Inserción de jóvenes 

científicos en áreas no académicas”, cuyo objetivo es impulsar la cultura innovadora a través de 

la inserción de recursos humanos altamente calificados.  

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 el apoyo del Instituto Nacional de Empleo 

y Formación Profesional (INEFOP). 
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