Nombre del proyecto: DESARROLLO DE SNACKS SALUDABLES SALADOS: CLUSTERS SALADOS
DE FRUTOS SECOS
•
•
•
•
•

Expediente: IDI-20191096
Fecha de inicio: 25/07/2019
Fecha de fin prevista: 24/07/2021
Presupuesto: 393,165.00€
Lugar de ejecución: Avenida de la Llibertat d’Ensenyança, 20. 46600. Alzira (Valencia).
Tipo de proyecto: CDTI PID

Descripción:
El objetivo del proyecto es el desarrollo de un nuevo snack tipo clúster de baja densidad basado
en frutos secos y otros elementos de sabor salado, que presente propiedades nutricionales de
valor añadido, textura diferencial y atractiva, así como bajo contenido tanto en grasas como en
azúcares. Con este nuevo snack se pretende desarrollar un producto clean label que aúne las
características de los mixes de frutos secos y otros snacks, con una textura y sabor atractivos
para el consumidor, en un formato fácilmente consumible, con propiedades nutricionales de
adecuadas y en consonancia con las necesidades de fomento de salud mediante la reducción de
azúcares y grasas.
ESTA AYUDA ESTÁ COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del proyecto: DESARROLLO DE SEMILLAS TOSTADAS CON TEXTURA DIFERENCIADA Y
BAJAS EN SODIO
•
•
•
•
•
•

Expediente: IDI-20180563
Fecha de inicio: 25/05/2018
Fecha de fin: 31/07/2020
Presupuesto: 382.604,00€
Lugar de ejecución: Avenida de la Llibertat d’Ensenyança, 20. 46600. Alzira (Valencia).
Tipo de proyecto: CDTI PID

Descripción:
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de semillas tostadas con una textura
diferenciada para potencialmente ampliar la tipología de los productos de esta gama sin olvidar
la parte nutricional, donde se perseguirá que este nuevo producto permita una reducción en
sodio respecto a la semilla de girasol proceso estándar. De esta manera se persigue el
incremento del valor añadido de este producto tan extendido, adaptándolo a las nuevas
demandas de los consumidores alineadas con adecuados perfiles nutricionales y sensoriales.
ESTA AYUDA ESTÁ COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020.

Actuaciones de Eficiencia Energética en PYME y en Gran Empresa del Sector
Industrial II
<<Una manera de hacer Europa>>

A partir de la actuación “Implantación de un sistema de gestión energética en Planta industrial
de Macrosnacks” que se ha llevado a cabo con el apoyo de línea de ayudas de ahorro y eficiencia
energética en Pyme y Gran Empresa del sector Industrial, cofinanciada por el fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE con cargo al fondo nacional de eficiencia
energética se ha logrado un ahorro energético de 54,59 tep/año.
La inversión realizada es de 74.643,94 €
La ayuda concedida asciende a 22.393,16 €

