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NUEVOS PRODUCTOS DESARROLLO DE SOLUCIONES

ESTUDIO DE LOS DATOS

En un producto alimentario el precio, lo satis-
factorio de sus propiedades sensoriales, así 
como su presentación pasan a ser criterios 
fundamentales que determinan la compra y 
lo que es más importante la fidelización del 
consumidor hacia un producto o marca. 

¿Qué demandan? ¿Qué prioridades exigen?
SIRPAC, iniciativa promovida por institucio-
nes sin ánimo de lucro expertas en tecnolo-
gía y análisis sensorial, pretende incorporar 
de manera decidida y abierta al consumidor, 
propiciando su talento creativo, el intercam-

bio de información y la escucha activa, como 
pilares básicos del proceso de desarrollo de 
nuevas ideas y productos centrados en satis-
facer sus necesidades.

Y ahora que se lo que quiere el consumidor...  
¿Cómo rentabilizo esa información? SIRPAC 
a través de sus profesionales en tecnologia 
e ingeniería de procesos traduce la informa-
ción obtenida del consumidor en soluciones 
concretas y personalizadas para las empresas 
alimentarias.



El desarrollo de nuevos productos así como 
la adaptación de los existentes a un mercado 
en constante cambio es un proceso comple-
jo, costoso y en muchas ocasiones repleto de 
incertidumbres. 

En este proceso creativo tres fases resultan 
clave: 
·  La generación y filtrado de ideas
·  Desarrollo y análisis de prototipos 
·  Pruebas de mercado

La apuesta de SIRPAC radica en poder inte-
ractuar, a un menor coste para las empresas, 
con el mayor número posible de consumido-
res que participen activamente desde la ge-
neración y propuestas de ideas, centradas en 
sus necesidades, deseos y prioridades, hasta 
las fases de desarrollo y puesta apunto de los 
nuevos productos en el mercado, combinan-
do los nuevos canales de comunicación que 
se abren a través de las redes sociales con 
otros medios convencionales.

MAYOR 
PARTICIPACIÓN + 
ASESORAMIENTO
EXPERTO + 
MENOR COSTE = 
SIRPAC

http://www.mundosabor.es
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SIRPAC compagina un enfoque cercano al 
ámbito sensorial y de consumo, centrado 
en el consumidor, con el objetivo de 
suministrar un flujo constante y contrastado 
de información bidireccional con los 
productores alimentarios para que puedan 

traducirla en desarrollos y mejoras en sus 
productos.

Para alcanzar estos objetivos SIRPAC 
centra sus esfuerzos en cuatros campos de 
trabajo:

QUEREMOS QUE 
EL CONSUMIDOR 
PARTICIPE

PARA PODER DINAMIZAR ESTAS ACTIVIDADES SIRPAC HA 
CREADO UN FORO DE ENCUENTRO CON EL CONSUMIDOR: 
WWW.MUNDOSABOR.ES

http://www.mundosabor.es

ESCUCHA ACTIVA
WWW.MUNDOSABOR.ES

IDENTIFICACIÓN 
DE PREFERENCIAS

VALIDACIÓN 
DE RESULTADOS

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE INFORMACIÓN HACIA AL 
CONSUMIDOR



SIRPAC apoya especialmente  al pequeño 
y mediano productor alimentario 
contribuyendo a la mejora de su 
competitividad mediante la innovación 
empresarial “cercana a mercado”, apoyando 
el empleo de nuevas tecnologías, y la 

transferencia de conocimientos para la 
mejora de sus productos.

Para ello pone a su disposición los 
siguientes servicios:

QUÉ 
TE OFRECEMOS

Estudios de aceptación y preferencia, para 
la identificación de hábitos y tendencias de 
consumo que permitan detectar nuevos ni-
chos de mercado en base a la escucha activa 
dinamizada a través de dinámicas de grupo 
(focus group) y en el propio domicilio del 
consumidor (home test).

Estudios de satisfacción del consumidor, di-
rigidos a evaluar y cuantificar su interés de 
compra por un determinado producto.

Asesoramiento experto y desarrollo de solu-
ciones para la industria alimentaria, a través 
de profesionales expertos en la evaluación 
de atributos sensoriales que interpreten la 
información del consumidor para la defi-
nición de soluciones concretas dirigidos al 
desarrollo, mejora y lanzamiento de nuevos 
productos con el soporte humano y material 
de los centros tecnológicos promotores de 
esta iniciativa.

Consumo inteligente, suministrando al con-
sumidor información y conocimientos de 
cara a mejorar sus criterios de compra en 
base a la identificación y valoración de los 
atributos particulares de cada producto 
como pieza imprescindible para su promo-
ción.

ESTUDIOS DE ACEPTACIÓN 
Y PREFERENCIAS

ESTUDIOS DE SATISFACIÓN 
DEL CONSUMIDOR

ASESORAMIENTO EXPERTO  Y 
DESARROLLO DE SOLUCIONES

CONSUMO INTELIGENTE



Sistema Integrado en Red 
de Prospección, Análisis 
y Divulgación de Pautas 
de Consumo

Ctra. nacional 120, Km 22,8 
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T + 34 941 369 263 ext. 22
F + 34 941 369 259

www.sirpac.es

CON LA FINANCIACIÓN DE

PROMOTOR DEL PROYECTO

FOOD I
C L U S T E R

www.clusterfoodmasi.es

MIENBROS FUNDADORES DE LA RED

www.irta.es

www.upm.es

www.ctic-larioja.es


