
NOMBRE DEL SECTOR

CINNGRA -Asociación Clúster de Innovación Agroalimentaria Granadino, 
es una asociación empresarial formada por un conjunto de empresas y 
entidades situadas en la provincia de Granada y que operan en el sector 
agroalimentario y su industria auxiliar.
Pretende ser un instrumento que favorezca la confianza mutua y el 
desarrollo de sinergias entre las empresas de la cadena agroalimentaria 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

JUNTOS HACIA LA 
FRONTERA DE LA 

INNOVACIÓN ALIMENTARIA

y los agentes socioeconómicos, así como favorecer el progreso económico y la generación de empleo de forma 
sostenible mediante la innovación, la tecnología agroalimentaria, el desarrollo y comercialización de productos de 
calidad en mercados nacionales e internacionales. 

Información y comunicación de la innovación en el sector agroalimentario y sector auxiliar

Mejora de la competitividad

Jornadas y talleres entre empresas y consumidores, dinamización del tejido empresarial, conexión con centros del 
conocimiento y formación, internacionalización de empresas.

Servicios de desarrollo gastronómico

Determinación de las propiedades sensoriales y organolépticas de productos alimentarios, frutas y hortalizas y ensayar 
la formulación adecuada que agrade al consumidor, a fin de que los diferentes productos logren éxito en el mercado.

Asesoramiento en base a sistemas de calidad en la empresa agroalimentaria

Implantación de APPCC, estudio de aprovechamiento de residuos, optimización de sistemas de gestión, innovación en 
procesos agroindustriales, estudios de vida útil, innovación de nuevos productos.

Asesoramiento estratégico

Dirigido a informar sobre cómo realizar un plan estratégico de su empresa, en función de sus objetivos a seguir. 
Asesoramiento sobre subvenciones y proyectos europeos, búsqueda de financiación y asesoramiento en la gestión de 
proyectos.

Cesión de espacios

Para el desarrollo de nuevos productos, catas de productos, reuniones empresariales, jornadas de difusión



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://cinngra.org

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Proyecto CAMARG: Clusters de mercados agroalimentarios innovadores de Km-0

Tuvo como objetivo la Capacitación de las Empresas y Consumidores 
a través de un Itinerario de Análisis Sensorial de productos para 
mejorar la competitividad Empresarial y desarrollar nuevos 
productos validados por el mercado. Fue todo un éxito ya que se 
consiguió generar un espacio de contacto entre el mercado, el 
consumidor y la empresa, además de promocionar productos de la 
zona e impulsar la plataforma de Cata y Análisis sensorial de zona de 
la provincia de Granada.

Proyecto de Catas y Análisis Sensorial de Productos para Empresas y Consumidores

Proyecto de Mejora del Procedimiento Productivo a Través de la Promoción de la Gestión de la 
Calidad Total en las Empresas del Sector Agroalimentario

Cuyos objetivos se centraron en explotar un marco sostenible de 
compra y distribución que enlace la zona rural con las ciudades. 
Introducción de soluciones TIC innovadoras (a través de una 
plataforma software CAMARG). Probar un nuevo e-mercado de 
productos rurales adaptados a las regiones del mediterráneo e 
incrementar la actividad transnacional de clusters innovadores.
Finalmente se elaboró dicha plataforma, buscando así un nuevo 
modelo de negocio de productos de “km0” o cercanía y un programa 
ambicioso de creación y/o impulso de clusters innovadores en el 

Proyecto cuyo objetivo se basa en mejorar la Actividad Productiva 
de las empresas, del sector agroalimentario y auxiliar, mejorando su 
gestión a través de calidad total en su actividad actual y favoreciendo 
nuevos itinerarios de producción y de productos para, a través de 
una mejora continua, crecer en los mercados y alcanzar el éxito 
empresarial ofreciendo productos de máxima calidad y satisfacción 
del cliente.

sector agroalimentario.


