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pequeño se innova menos. Es al revés))
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El maestro cervecero
de La Zaragozana es el
nuevo presidente del
Clúster de la Alimenta-
ción. Sustituye en el
cargo a José Antonio Briz

éCómoafronta su nueva respon-
sabilidad? éMantendrá una con-
tinuidad o llegacon nue\ras y Íe-
novadoras ideas?
Vamos a mantener la continuidad
de la juntay seguiremos trabaian-
do en la misma dirección, pero
también buscaremos nuevas
oportunidades para crecer en el
desarrollo de la investigación.
Queremos trabajar para conse-
guir hacer una alimetnación me-
ior, rruás saludable, de la manera
más eficiente, que tenga mayor
peso y más visibilidad. Nuestra
idea es mejorar todo lo que hay
alrededor del mundo de la ali-
mentación e intentaremos tocar
aquellos campos que tenganmás
impacto y que hagan que la em-
presa aragonesa se modernice.
dLo importante para innovar es
tener recursos o de nada sirue el
dinero si no hay valentía y las
buenas ideas?
Hay una serie de puntos impres-
cindibles que están en el ADN de
las empresas: la curiosidad o es-
tá o es dificil inyectarla. Si tienes
curiosidad es cierto que necesi-
tas medios y oportunidad para
que se valore y se reconozca lo
que estás haciendo. Investigar es
tener la curiosidad, pero también
hay que tener recursos y la capa-
cidad de buscarlos. Y ahí es don-
de el clúster incide de formamás
potente, en ayrdar a investigar e
innovar a las compañías, enabrir-
les la puerta a ese mundo de po-
sibilidades al que de otra manera
no podrían acceder
éEl clúster está consiguiendo
impulsar esa curiosidad?
Ese es nuestro trabajo, lograr qui-
tar el miedo y descubrir Ia curio-
sidad en aquellos ambientes en
los que se piensa que cadavez tie-
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Qufmhor maest¡o Gerueoe-
rc e imestigndor ¡limenta.
rio, Antonio Fumanal (Bar-
bastro, Huesca, 1964) comen-
zó su carrera profesional en
los departamentos de proce-
sos de las multinacionales
americanas Guardian V (P&G)
Procter & Gamble, donde for-
maba parte del equipo de in-
vestigación. En el año 2OOO
desembarcó e n la Zaragoza-
na, donde se ha convértido en
un conocido y reconocldo
maestro ceryecero autor de
las exitosas innovaciones de
Ambar, entre ellas, la cerveza
sin glúten para céliacos,

ne que pasar lo mismo. Estamos
en ello. El clúster empezó en el
desierto y ahora comenztmos a
ver agua yverde, a sentir que so-
mos capaces de hacer cosas don-
de antes todo el mundo pensaba
que aquello era estéril. Para mí
uno de los grandes desafíos es
conseguir involucrar a toda nues-
fia agriculturaen este desarrollo
innovador de la alimentación
La industria alimentaria arago-
nesa se caracteriza por su pe-
queña dimensión. ZEs difícil in-
nov:rr con poco tamaño?
No, es al revés. A mí me gustaría
cambiar el paradigma de pensar
que porque somos pequeños no
podemos innovar. Los pequeños
son ágiles, flexibles, son supervi-
vientes. Los grandes, los masto-
dontes, a los que les cuesta mu-
cho cambiar la dirección son los
que tienen problernas. I¿ diferen-
cia está en que cuando un grande
cambia la dirección lo'vemos to-
dos y cuando mil pequeños van

haciendo avances no lo notamos,
pero la razón por la que el gran-
de cambia es que los pequeños
han movido ficha En el mundo
de la innovación es mucho rrrás
sencillo convencer a un taller ar-
tesano para que se complique la
vida un día que a una multinacio-
nal para que se lance con u¡ra in-
novación de la que no tiene ni
idea de lo que va a suceder.
Z[a industria alimentari¡a en Ara-
gón innova?
Sí, innova mucho más de lo que
parece. Y lo que también es im-
portante es que se está innovan-
do mucho desde el campo, que ha
puesto en marcha prácticas muy
eficientes y muy pioneras como
la agricultura de precisión Faltan
cosas por hacer, claro, pero tam.
bién porque cada día descubri-
mos másyvemos que somos ca-
paces de hacer más.
Sin embargo, cualquier movi-
miento innovador en cualquier
otro sector tiene gran repercu-
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sión y no sucede así cuando lo
hace el sector agroalimentario.
áHabrá que innovar también en
comunicación?
Si tenemos que enseñarnos a no-
sotros mismos que aquellas co-
sas que no somos capaces de con-
tar adecuadamente igual no vale
la pena hacerlas. Probablemente
tenemos que comenzar la carre-
ra por los dos sitios: por el prin-
cipio y por la meta El principio
es el producto o la comunicación
del productq nunca se sabe. No
podemos olüdarnos de conta¡lo
que hacemos y, por supuesto, ha-
cerlo siempre a nuestro nivel.
éCómo está en estos momentos
elclústeÉ ',
Somos 60 asocidos y en estos
ochos
cha y

ennur-
32 proyectos

de
sumanun de5
nes de eu¡os. ,Cuanto a las lí-
neas trabaiamos en lo que las em-
presas nos pider¡ pero también en
la evolución tecnológica y nuevas
tendencias de mercado, desde ali-
mentosmás saludables, el azúcar
o la alimentación de precisión y
personalizada hasta temas como
industria 4.0, digitalizaciór¡ mar-
quetin, robotización, sensoriza-
ción y también en reutilización de
los subproductos.
iQué hay en estos momentos en
la.mente del clústeryde su pre-
sidente?
Revoluciones no va a haber en el
chister. [,o que r¡amos a intentar es
que cuando las empresas de
agroalimentación hablen de inno-
vación vean todos los campos en
los que pueden mejorar, desde el
sabor a nuevos productos o pro-
ductos que parezcan lo mismo pe-
ro sean mejores. Timbién cómo
hacer más eficientes las cadenas
de suministros, los procesos pro-
ductivos, el transporte o el enva-
se. En definitiv4 entodo lo que ro-
deaal mundo de la alimentación
ZLáadministración se implica lo
suficiente en esta innovación?
Mi opinión es que cada uno tie-
ne que jugar el papel que le toca
A la administración le pido que
nos dé leyes muy claras y nos fa-
cilite el trabajo. Lo importante es
que favorezcaunas reglas de jue-
go muy claras, muy iustas y muy
abiertas al futuro. Con eso estaría
satisfecho.
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Antonio fuinanal es el nuevo presidente del Glúster de la Alimentación de Araqón. oLrvER DUcH
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