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>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
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CENTRO DE ESTUDIOS 
EN ALIMENTOS PROCESADOS CEAP

El Centro de Estudios en Alimentos Procesados es un centro regional que busca generar conocimiento científico 
tecnológico de excelencia en los programas del centro y en sus líneas de investigación, transferir tecnologías que 
mejoren la competitividad de la agroindustria agroalimentaria o generen negocios tecnológicos; poner las capacidades 
humanas y de infraestructura del Centro a disposición de la agroindustria alimentaria para dinamizar la innovación y el 
emprendimiento, junto al desarrollo sustentable del sector; mejorar la cultura de la comunidad en materias asociadas 
a la industria de los alimentos y desarrollar iniciativas a nivel territorial que favorezcan la innovación social y productiva 
en las provincias de la región; mantener una gestión de calidad para una operación eficiente y sustentable a nivel 
interno y en relación a la satisfacción de clientes, usuarios finales y otros actores interesados.

PUBLICACIONES: 85*
AUTORES IDENTIFICADOS: 63* 
CITAS: 986*
INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN: 73*

• El Centro trabaja en dos programas de investigación (Nuevos Productos y Valorización de Subproductos), cada uno 
de ellos orientados a la generación de conocimiento en busca de mejorar la competitividad de la agroindustria de 
los alimentos procesados.

• Esta área se enfoca en la caracterización de materias primas, el desarrollo de nuevos ingredientes, productos y la 
evaluación de tecnologías para su desarrollo, además la valorización y el manejo de residuos sólidos y el 
tratamiento de residuos líquidos que permitan hacer gestión sustentable de ellos.

Centros Regionales

Área OCDE: Ciencias Naturales
Especialidad: industria alimentaria, ciencia de los alimentos, agronomía



>> CONTACTO
 

Directora: 
Giovanna Muñoz Villablanca

Gerente:
Giovanna Muñoz Villablanca

info@ceap.cl
+56 712414621

Web: www.ceap.cl

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Fundadoras: 
Universidad de Talca
Universidad Católica del Maule
Gobierno Regional del Maule
INIA. Raihuén
Surfrut y Sugal S.A

Robustecimiento de sus líneas de 
investigación.

Incorporación de recurso humano avanzado 
de primer nivel, conformando su Comité 
Científico Asesor.  

Ejecución de iniciativas que generaron un 
aporte en la agroindustria y el sector 
alimentario de la región.

Desarrollo de iniciativas que han buscado 
siempre aumentar la competitividad de la 
agroindustria del Maule inserción de capital 
humano avanzado, 

Desarrollo de proyectos emblemáticos como 
el estudio clínico en humanos para validar la 
actividad funcional del extracto de tomasa 

Recuperación de compuestos de valor de 
subproductos agroindustriales y la 
exploración de compuestos en cultivos 
ancestrales de la región del Maule.

Desarrollo de material gráfico innovador y periódico, tales como 
brochure, cápsulas audiovisuales, revista, para difundir información 
relacionada con los servicios y productos que el CEAP tiene disponible, 
avances, resultados e impactos de proyectos en ejecución ya 
adjudicados y cierta información técnica generada por estudios 
ejecutados por el Centro.

Participación en Ferias Científicas y de innovación.

Principales: 
Basilio Carrasco Gálvez; Andrea Plaza Ramírez; 
Bárbara Arévalo Ramos; Katherine Márquez 
Calvo
  

Asociados/as:
Lee Meisel; Ariel Domingo Arencibia Rodríguez; 
Ricardo Alfonso Cabeza Pérez; Gerardo Marcelo 
Vladimir Tapia San Martín; Herman Silva; Andrés 
Ricardo Schwember Neira; Guillermo Schmeda; 
Maria Cristina Theoduloz Lafuente; Adriano 
Costa de Camargo; Ileana Gonzalez Bonet; Dr. 
Iván Palomo (U.Talca); Eduardo Javier Fuentes 
Quinteros; Carolina del Carmen Añazco Oyarzún; 
Roberto Jara; Diógenes Hernández; Fernando 
Cataldo; Juan Guevara; Felipe Gordillo; Jorge 
Villaseñor; Margarita Gutiérrez; Rodrigo Moore; 
Nelson Loyola; Javier Lorca;

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS SALUDABLES CEAP
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