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1 FICHA RESÚMEN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Nº 16 

Actividad 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Navarra 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: Un Director General, una Directora Técnica y una 

Responsable de Laboratorio. 

Recursos dedicados: El presupuesto de proyecto ronda los 350.000 euros. No han 

adquirido maquinaria de momento, subcontratan las partes del proceso productivo 

a empresas especializadas externas. 

Descripción del Proyecto  

Ingredalia es una empresa innovadora de base tecnológica con sede en Milagro 

(Navarra), constituida en 2017 con el objetivo de elaborar y poner en el mercado los  

ingredientes que desarrolla a partir de patentes. 

Producto 

Ingredientes funcionales naturales desarrollados a partir de subproductos vegetales 

de empresas agroalimentarias. 

Promotor 

Ingredalia S.L. 

Enlaces de Interés 

Ingredalia SL - YouTube 

Ingredalia S.L.: Resumen | LinkedIn 

Página Web 

Ingredalia 

Datos de contacto 

Miguel Ángel Cubero Márquez – Director General/CEO 

ingredalia@ingredalia.com 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgimcWeycMMdzNthrv-0V3w
https://www.linkedin.com/company/ingredalia-s-l/
https://www.ingredalia.com/es/
mailto:ingredalia@ingredalia.com
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: Actualmente tres 

➢ Facturación anual aproximada: La empresa está arrancando sus ventas en este 

año. 

➢ Actividad principal: Ingredalia es una empresa innovadora de base tecnológica 

con sede en Milagro (Navarra), constituida en 2017 con el objetivo de elaborar 

y poner en el mercado ingredientes funcionales naturales desarrollados a partir 

de subproductos vegetales de empresas agroalimentarias, fundamentalmente 

conserveras y congeladoras. 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

Los primeros productos derivan de la revalorización de los subproductos que se generan 

durante el procesado del brócoli, que pueden llegar a suponer más de una tercera 

parte de la producción en campo. 

Gracias a la tecnología desarrollada por su equipo de I+D+i, han sido capaces de 

extraer la molécula responsable de los efectos saludables del brócoli (sulforafano) e 

incorporarla en sus productos. 

El sulforafano se produce mediante la acción de la enzima mirosinasa (tioglucosido 

glucohidrolasa), la cual está presente en el brócoli, pero separada de los glucosinolatos 

precursores del mismo, y cataliza la transformación de estos compuestos en diversos 

productos hidrolizados, incluyendo indoles e isocianatos, entre los que se encuentra el 

sulforafano. 

Así, sus productos incluyen las propiedades inmunoestimulantes del brócoli, 

extensamente demostrada no sólo en estudios in vitro y modelos animales, sino también 

en numerosos estudios clínicos. Estudios que, además, demuestran que el sulforafano 

también ejerce como producto preventivo de algunas enfermedades crónicas como 

son las siguientes: 

• Cáncer 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Enfermedad pulmonar crónica 

• Diabetes 

• Afecciones degenerativas del sistema nervioso central 

• Actividad antimicrobiana 

(fuente: Productos | Ingredalia) 

 

https://www.ingredalia.com/es/productos/
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Ingredalia es (y pretende seguir en esta línea), un tractor de la economía circular 

investigando posibles desarrollos para aprovechar los sobrantes de la industria 

conservera, desde un punto de vista del valor bioactivo de los productos que generan. 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

El proyecto nace en Navarra de la unión de algunos de los empresarios agroalimentarios 

del Valle del Ebro con el Centro de Investigación del País Vasco, Tecnalia. 

Ubicarse en este Valle que es uno de los mayores productores de brócoli, ha sido clave 

para la puesta en marcha de esta empresa. 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

La empresa se fundó por un centro de investigación del País Vasco, Tecnalia Inicio | 

Tecnalia y una empresa de Navarra, TRASA (Tratamiento de subproductos 

agroalimentarios S.L.) Tratamiento Subproductos Agroalimentarios - TRASA que se fundó hace 

más de una década por las industrias agroalimentarias del Valle del Ebro, ALINAR Quiénes 

Somos | ALINAR. 

Ambas empresas (Tecnalia y Trasa) habían estado trabajando en paralelo y 

conjuntamente en valorizar subproductos agroalimentarios, principalmente con el 

brócoli, porque es uno de los cultivos principales que existen en la región de Navarra. 

Finalmente desarrollaron una patente que fue el punto de partida para el desarrollo de 

un negocio conjunto ya que Tecnalia aportaba el conocimiento y Trasa aportaba la 

materia prima y también conocimiento. Entre las dos empresas decidieron poner en 

marcha una nueva empresa para explotar esta patente y para desarrollar más 

ingredientes bioactivos de la biomasa disponible. 

Estuvieron dos años rodando la empresa para ver cómo podían elevarla y vieron que 

uno de los asuntos principales a resolver era la financiación. Por ello acudieron a una 

ronda de financiación del tipo FFF (Friends, Family & Fools), es decir, acudiendo al 

entorno cercano y consiguieron la entrada de 10 socios más. De estos, 6 son empresas 

como tal (5 son del sector agroalimentario y una del sector energético) y 4 son 

particulares que en realidad son o propietarios o directores generales de empresas de 

agroalimentación. 

Gracias a esta nueva entrada de capital se consiguió comenzar a operar la empresa. 

La primera operación de todas fue la contratación del Director General, Miguel Ángel 

Cubero e inmediatamente después se inició la validación industrial. La patente estaba 

hecha a nivel laboratorio y era necesario realizar la validación industrial que se realizó 

en 2020. En 2021 iniciaron la validación en mercado con el lanzamiento del Producto 

Mínimo Viable que han ido iterando a media que el mercado la va aceptando. También 

están comenzando a desarrollar nuevos productos relacionados, que han identificado 

que el mercado está demandando. 

https://www.tecnalia.com/
https://www.tecnalia.com/
https://www.trasa.es/
http://www.alinar.org/sample-page/
http://www.alinar.org/sample-page/
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2.4.2 Colaboraciones 

De momento no han invertido en maquinaria, han buscado socios que realicen los 

procesos que ellos necesitan elaborar; han partido el proceso en varios bloques y han 

buscado un socio para desarrollar cada bloque. De esta forma el único que controla el 

proceso completo es Ingredalia. Esta estrategia les ha permitido validar sus productos 

en mercado con un coste reducido porque no ha sido necesario invertir en maquinaria. 

Una de sus colaboraciones principales es con Tecnalia Inicio | Tecnalia. 

Otra de las colaboraciones que están llevando a cabo actualmente es con CIDAF CIDAF 

– Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional en Granada. 

También han colaborado con CNTA CNTA | Tecnología y conocimiento para la competitividad de 

la industria alimentaria que les están ayudando a dar difusión al proyecto y también con 

Eurecat Eurecat Centro Tecnológico de Cataluña - Innovando para las empresas. 

Recientemente se han integrado en el Cluster Food+i y en la plataforma Food for Life 

de FIAB. 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Las subcontrataciones principales vienen dadas a través de las colaboraciones para el 

desarrollo de cada unidad del proceso. 

El desarrollo de la página web también ha sido subcontratado a una empresa de 

comunicación. 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

La puesta en marcha del proyecto con el capital mínimo de arranque lo llevaron a cabo 

Tecnalia y Trasa. Para el escalado del proyecto realizaron una ronda de financiación 

con inversores del entorno cercano (del tipo FFF). Recientemente acaban de recibir una 

subvención del CDTi a través del Programa NEOTEC. 

2.4.5 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tecnalia.com/
https://www.cidaf.es/
https://www.cidaf.es/
https://www.cnta.es/
https://www.cnta.es/
https://eurecat.org/es/
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Fuente: Quiénes somos | Ingredalia 

En 2021 han conseguidpo: 

• Lanzamiento del producto mínimo viable y lanzamiento de nuevos productos 

• Subvención a través del Programa NEOTEC – CDTi Ingredalia 

• Inicio primeras ventas 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Inicialmente el quipo lo formaba el Director General como personal de Ingredalia y un 

equipo extendido de Tecnalia y de Trasa. 

A principios de 2021 han contratado a una Directora Técnica y acaban de contratar a 

una tercera persona para realizar las pruebas de laboratorio. 

 La parte de comercialización la va a llevar el Director General buscando socios 

distribuidores que les ayuden a abrir la puerta de los clientes. 

Se puede ver la reseña curricular de los profesionales de Ingredalia en el siguiente 

enlace: Quiénes somos | Ingredalia 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

El proyecto se ha desarrollado con un presupuesto de entre trescientos y cuatrocientos 

mil euros. 

No han realizado inversiones en maquinaria ni infraestructuras ya que subcontratan todo 

el proceso de producción a empresas especializadas. 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

El mercado de ingredientes nutracéuticos, se encuentra principalmente en Estados 

Unidos y Canadá, aproximadamente en un 50%; un 30% en Europa, sobre todo países 

nórdicos y el 20% el resto. 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

Una de las dificultades que han encontrado ha sido a la hora de poner el producto en 

el mercado, han tenido que desarrollar un trabajo para explicar las aplicaciones de sus 

productos, es decir para que el cliente conozca perfectamente cómo usarlo y para qué 

sirve. 

 

  

https://www.ingredalia.com/es/quienes-somos/
https://www.ingredalia.com/es/noticia/ingredalia-recibe-250000-del-programa-neotec/
https://www.ingredalia.com/es/quienes-somos/
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Migel Ángel Cubero 

Correo electrónico: macubero@ingredalia.com 

Página web: Ingredalia 

Redes Sociales: 

Ingredalia S.L.: Resumen | LinkedIn 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

Ingredalia SL - YouTube 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Es interesante tener unos socios que conozcan, o por lo menos entiendan, el producto 

que se está desarrollando. En su caso, al haber realizado una ampliación de capital 

mediante la fórmula FFF, es decir del entorno cercano, los que entraron a participar eran 

a su vez empresas agroalimentarias que han dado el suficiente oxígeno al proyecto para 

que pueda ir desarrollándose, estando más preocupados en los inicios por obtener un 

producto competitivo y de calidad que por obtener una rápida rentabilidad.  

Otra recomendación es rodearse del equipo adecuado, buscar a los mejores sin tener 

ningún complejo de que puedan ser mejor que uno mismo, porque cada persona es 

buena en algo y todos aportan al proyecto. 

También es interesante buscar apoyo para encontrar fondos, empresas consultoras 

especialistas en la búsqueda de fondos de I+D. 

Otra gran recomendación es, que todo el equipo vaya bien cargado de optimismo, no 

agobiarse con facilldad. Reinventarse en todo momento para poder buscar soluciones 

a cada situación que se interponga en el camino. El CEO, Migel Ángel Cubero, hace 

mención a una reseña del libro “The hard things about hard things: builing a bussines 

when there are no easy answers” de Ben Horowitz, que dice que el director de una Stat 

up, sólo tiene dos estados de ánimo; euforia o terror; o todo parece que va muy bien, o 

parece que todo se va a ir al desastre al día siguiente. Por eso es necesario que todo el 

equipo sea optimista, para ser capaces de salir adelante en situaciones adversas.  

3.4 Sectores de aplicación 

Sus productos tienen aplicación en sectores como el alimentario, la cosmética, la 

nutraceútica y el mundo de las mascotas. 

mailto:macubero@ingredalia.com
https://www.ingredalia.com/es/
https://www.linkedin.com/company/ingredalia-s-l/
https://www.youtube.com/channel/UCgimcWeycMMdzNthrv-0V3w

