
CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS 
ÇEN ALIMENTOS SALUDABLES CREAS

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables, es una Plataforma científica tecnológica que, junto con man-
tenerse en la frontera del conocimiento en ciencia de procesos e ingeniería de alimentos, tiene como objetivo apoyar 
a la industria alimentaria nacional en la resolución de problemas, dar valor agregado a los productos commodities y 
facilitar que los emprendedores, empresas y organizaciones del sector público y/o privado del rubro transformen sus 
ideas en soluciones tangibles. Con ello, aporta a emprendedores y PYMES con un valor diferenciador, cubriendo una 
de las grandes brechas alimentarias existentes, aportando a la innovación del país.

Desde su fundación, en el año 2007, tiene como socios estratégicos a las universidades Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad de Valparaíso, y al Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, La Cruz. (INIA), del Ministerio de Agricultura.

El foco de la actividad del CREAS en el ámbito científico-tecnológico está puesto en la generación de nuevos conoci-
mientos, estrategias y tecnologías que se traduzcan en la obtención de materias primas, procesos, ingredientes, com-
puestos y productos finales para alimentos. En el ámbito de la gestión tecnológica, el CREAS trabaja para transferir 
conocimientos al sector productivo, fomentando su innovación y apoyo a emprendedores, a fin de aportar valor a sus 
procesos tecnológicos y productos en base a las tendencias alimentarias vigentes

Líneas de investigación: 
• Desarrollo de nuevos y/o mejorados productos, procesos y tecnologías para el crecimiento competitivo de la agroin-

dustria alimentaria mediante mecanismos de innovación aplicada.
• Desarrollo de tecnologías y/o protocolos para el fortalecimiento de la vida útil de alimentos envasados.
• Desarrollo de tecnologías sustentables aplicadas a la obtención de compuestos y producto de alto valor agregado a 

partir de productos forestales no madereros y desechos de la agroindustria alimentaria.
• Gestión y transferencia tecnológica.

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

*Dataciencia.cl

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

dataciencia.anid.cl/institution/6072 
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>> CONTACTO:
 

anid.cl

Centros Fondap
>>EQUIPO DE INVESTIGACIÓN :

Instituciones Albergantes:
INIA. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. La Cruz 
Universidad de Valparaíso
Universidad Técnica Federico Santa María
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Principales: 
Carmen Soto; Lida Fuentes; 
Eduardo Caballero; Araceli 
Olivares; Mauricio Vergara; 
Franco Cárdenas.
  

Asociados:
Andrés Córdova;Carolina 
Astudillo; Claudia Altamirano; 
Cristian Ramírez; Jacqueline 
Concha; Jaime Martínez; Juan 
Pablo Martínez; Pedro Valencia; 
Raúl Vinet; Ricardo Simpson; 
Samantha Thomas;Sergio 
Almonacid. 

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS SALUDABLES CREAS

Directora:
María Elvira Zuñiga.

Gerente:
Alejandro Osses 

Emails:
maria.zuniga@pucv.cl
comunicaciones@creas.cl

Teléfono:
+5632 227 4460 

www.creas.cl

>> ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN:

• Más de 300 artículos y publicaciones en medios 
impresos y digitales.

• Ha presentado 90 artículos en congresos nacionales e 
internacionales.

• El número de visitas anuales al sitio web es de 
aproximadamente 10.000 personas.

• Ha realizado más de 1.300 publicaciones en redes 
sociales.

• Ha realizado 57 iniciativas con la comunidad escolar.

>> PRINCIPALES LOGROS: 

• In los últimos 5 años, CREAS se ha adjudicado 261 
proyectos, con un porcentaje de aprobación promedio del 
62%.

• Del total de proyectos adjudicados, 132 iniciativas se 
ejecutaron a través de contratos con el sector privado.

• En los últimos 5 años, CREAS ha desarrollado 108 
prototipos alimentarios y 25 soluciones tecnológicas, 2 
licencias y 4 solicitudes de patente.

• CREAS cuenta con un portafolio con 87 productos en 
conjunto a PYMES. Ver portafolio de productos en 
http://www.creas.cl/DOC/Portafolio_CREAS_2020.pdf

• Posee dos plantas pilotos con equipos únicos en Chile; 
además de laboratorios especializados, cocina 
experimental y evaluación sensorial.

• CREAS promueve el trabajo asociativo: ha firmado 18 y 24 
convenios de colaboración con instituciones 
internacionales y nacionales, respectivamente. 

• La productividad científica de sus investigadores propios 
fue de 3 publicaciones WoS en el año 2020.
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>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:


