
Se proyecta el inicio de operaciones del Centro de Innovación Norte, 
Coquimbo (conservas, pastas untables y embutidos a partir de bioproductos 
marinos) y Centro de Innovación Carén (desarrollo de ingredientes y aditivos 

alimentarios) para el último trimestre de este año. 

Colabora:

www.cetalimentos.cl

Dirección:
Nevería #4444 Piso 9, Las Condes - Santiago, Chile
Contacto:
(+52) 2 2220 2110  |  (+56) 9 4622 2504



PROYECTOS DESTACADOS

Cereales para el desayuno Hojuelas de Quinoa. (Corfo).
Extracción de betalaínas en producto a base de betarraga (Corfo)
Snack frutillas deshidratadas con microondas (FIA).
Snack de Cereal extruido a partir de macroalgas chilenas (Corfo).
Sopas saludables y Solidarias (FIC)

CeTA es una iniciativa apoyada por Corfo que nace en el 2016, en 
el marco del Programa de  fortalecimiento y Creación de Capa-
cidades Habilitantes para la innovación, se trata de una corpora-
ción única e histórica, por la potencia y prestigio de las organiza-
ciones involucradas, corresponde una red de colaboración entre 
diversos actores privados, públicos y de la comunidad científica, 
que pretende posicionar a Chile dentro de países líderes en la 
producción de alimentos con valor agregado para el mundo. 

Ofrecemos servicios tecnológicos para desarrollo de productos alimenticios con 
agregación de valor. CeTA es un habilitador clave para pilotear la innovación en la 
cadena de valor alimentaria, a través de los siguientes servicios:

Desarrollo de prototipos o reformulaciones de productos;
Pilotaje y Diseño de procesos
Maquilas o producción comercializable. 

Trabajamos a través de servicios directos o postulaciones a proyectos a fondos 
CORFO y FIA.

Centro de innovación Sur en Temuco (operativo). Líneas de procesamiento de 
deshidratación, molienda, extracción de jugos y aceites, cuarta gama y unidad de 
packaging para materias primas hortofrutícolas. 
Red de plantas piloto con tecnologías como extrusión, altas presiones, liofilización y 
secado spray. Adicionalmente trabajamos con Laboratorios de Alimentos y 
capacidades de I+D de nuestros socios UChile, PUC, UFRO y UTALCA. 

QUÉ HACEMOS

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

QUIÉNES SOMOS

LÍNEAS DE TRABAJO
Procesamiento de alimentos | Desarrollo de ingredientes naturales 

Economía circular, valoración de materias primas patrimoniales y residuos. 
Envases y embalaje | Inocuidad y trazabilidad.

PRODUCTOS
Sopa deshidratada en polvo | Cereal extruido a base de legumbres 
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