
Innovation for people
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Consumer



Identificamos el valor 
diferencial de productos y 

marcas mediante la 
comprensión del mercado y 

del consumidor

Descubrimos oportunidades 
de crecimiento rentable y 

ayudamos a innovar 
en todas las áreas 

de la empresa

Combinamos más de 30 años de experiencia 
en análisis sensorial e investigación de mercados 
con el talento AINIA en innovación y tecnología



SERVICIOS
 Innovación
 Estrategia
 Marketing
 I+D
 Producto
 Marca

SECTORES
 Alimentación
 Farmacia
 Cosmética
 Droguería
 Envase
 Otros



COUNSELING
 Formación
 Seminarios
 Design thinking
 Talleres de innovación



OFRECEMOS UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL PARA LA GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN 
EN LAS EMPRESAS

Nos implicamos en todas las fases. 
Proyectos llave en mano

COCREACIÓN 
DE CONCEPTOS

OPORTUNIDADES EN EL  
MERCADO – NECESIDADES 

DEL CONSUMIDOR
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I+D+i PARA EL 
DESARROLLO DE 

PRODUCTO Y PROCESO
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Trabajamos con metodologías 
avanzadas de investigación 
de mercados y análisis sensorial

VALIDACIÓN 
DEL PRODUCTO

OPTIMIZACIÓN 
DEL PRODUCTO
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Soluciones y 
servicios

 Investigar la situación actual del mercado y el contexto 
económico-social de una categoría de producto

 Entender en profundidad la categoría de producto:
- Identificación de palancas para el crecimiento y barreras   

a la compra y consumo
- Identificación de segmentos de consumidores
 Estudio del comportamiento del consumidor

  

OPORTUNIDADES 
EN EL MERCADO 

NECESIDADES 
DEL CONSUMIDOR

 Innovar con el consumidor desde el inicio del proceso,   
junto con el cliente y técnicos de AINIA

 Identificar soluciones que cubran las necesidades del consumidor 
técnicamente factibles y económicamente viables

 Prospección de mercado basada 
en el análisis de lanzamientos 
mundiales en una categoría  
de producto

 Desarrollo de nuevos ingredientes, 
formulación y diseño de nuevos 
productos

 Reformulaciones de producto
 Control de calidad y seguridad
 Análisis del envase adecuado 

al target y a las condiciones 
de conservación, logística y 
mantenimiento del producto (vida 
útil, envase convenience, activo…)

 Intelligent packaging:    
La trazabilidad global y logística 
optimizada a través del envase: 
Envases inteligentes

 Mejoras en el proceso productivo: 
Cadenas de valor integradas, 
automatización de procesos…

 Análisis y asesoramiento legal  
para la comercialización

 Consumidor hiperconectado: 
Plataformas digitales colaborativas, 
Internet de las Cosas y 
virtualización

COCREACIÓN 
DE CONCEPTOS

 Conocer la aceptación sensorial y preferencia de un producto
 Adecuación concepto-producto
 Identificar precio potencial del producto
 Uso esperado de los productos evaluados
 Conocer el comportamiento del consumidor presente y/o   

futuro respecto a la categoría

VALIDACIÓN 
DEL PRODUCTO

 Identificar guías para reformulación de producto acorde   
a los gustos de los consumidores

 Conocer las características sensoriales que debe tener   
el producto aportando directrices para su optimización

 Identificar mejoras y detectar fallos tras el lanzamiento   
de un producto

OPTIMIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

I+D+i PARA 
EL DESARROLLO 

DE PRODUCTO 
Y PROCESO

SOLUCIÓN

Nos implicamos en todas las fases. 
Proyectos llave en mano



Contamos con una base propia de 
más de 38.000 consumidores activos

Portal del consumidor para la gestión 
de comunidades online

 Estudio prospectivo de mercado
 Estudio exploratorio con el consumidor
 Factores y segmentos determinantes

 Talleres de innovación
 Procesos de cocreación
 Test de concepto

 Test sensorial de producto 
 Test sensorial de producto y estudio de Usos y Actitudes 
 Test sensorial de producto y estudio de Factores y 

Segmentos determinantes 
 Test sensorial de producto y estudio de Analisis de Precio 
 Test sensorial de producto y estudio Prospectivo de Mercado 
 Test sensorial dentro de una Comunidad On-line 

 Paneles entrenados
 Mapas de preferencias
 Observatorio del consumidor

 Vigilancia y prospectiva tecnológica
 Desarrollo de prototipos de producto
 Caracterización sensorial como guía    

para la reformulación
 Control analítico
 Asesoramiento técnico de calidad y   

seguridad alimentaria
 Diseño de envases
 Fabricación avanzada, automatización y    

digitalización de procesos productivos
 Limpieza e higiene industrial
 Etiquetado y asesoramiento en Derecho Alimentario
 Asistencias tecnológicas

SERVICIO



INNOVACIÓN CENTRADA 
EN LAS PERSONAS Y 

EN SUS EXPERIENCIAS 
DE CONSUMO

Acompañamos a nuestros clientes 
en su expansión internacional

Mantenemos alianzas con la European Sensory Network (ESN) 
y la consultora ForwardHQ, líder en el sector de estudios de 

mercado en Asia, Oceanía y EE.UU.

Trabajamos en más de 20 países



Aportamos cuatro elementos 
integrados y diferenciadores

MEJORAMOS 
LA TASA DE ÉXITO

INFORMACIÓN: Facilitamos los datos y análisis que dan sentido 
e interpretan el mundo de sus clientes (consumidores); 
incluyendo los análisis de otros tres elementos básicos para su 
estrategia de mercado: costes, competidores y tecnología

EXPERIENCIA: Ofrecemos un equipo multidisciplinar y 
experimentado sobre el problema identificado y las diferentes 
maneras de resolverse

INSIGHTS: Orientamos la estrategia a la aplicación rigurosa y 
analítica de los datos para generar ideas diferenciales que 
ayudarán a su empresa a tener éxito

EJECUCIÓN: Elaboramos la hoja de ruta para implementar los 
cambios a realizar y, si lo requiere, nos implicamos en la misma, 
acompañando a su equipo en todas las fases del proceso, con 
una visión integral



LABORATORIO 
DE ANÁLISIS 
SENSORIAL

 Salas de catas: 14 cabinas 
individuales, climatizadas, ventiladas y 
diseñadas según la norma UNE 
870044 en Valencia

 Sistema informático de adquisición 
automática de datos

 Cocina industrial

 Sala de recepción de consumidores y 
entrenamiento de paneles

 Salas de dinámicas de grupo
 Salas de formación
 Infraestructura móvil para realizar el 

fieldwork a nivel nacional
 Personal técnico altamente cualificado



TALENTO, EXPERIENCIA Y 
MULTIDISCIPLINARIEDAD

Nuestro equipo cuenta con sociólogos/as, psicólogos/as, 
estadísticos/as, economistas,creativos/as, abogados/as, 
ingenieros/as, biotecnólogos/as, especialistas en marketing, 
análisis sensorial, envases, tecnología de alimentos, 
sensórica avanzada, Big Data, Internet de las Cosas, 
Inteligencia Artificial...





12.000 m2 de instalaciones

220 profesionales 

80% titulados superiores y doctores

IMPULSAMOS 
Y HACEMOS 
CRECER SU NEGOCIO



www.ainia.es

Valencia Parque Tecnológico

c. Benjamín Franklin, 5-11 - E46980  Paterna - Valencia

tel.: +34 96 136 60 90 - fax: +34 961 318 008
informacion@ainia.es | @ainiatecnologia




