
 

La  única titulación universitaria específica en el área de la 

alimentación que no tiene las salidas profesionales de sus homólogas 

europeas. Ciencia y Tecnologia de los alimentos (CyTA) 

Creada en el año 1990, la titulación de CyTA se instauró con el ánimo de incluir en el 

mercado laboral una figura excelente y específicamente formada para que el 

consumidor disponga de alimentos seguros, nutritivos asegurándose la calidad del 

proceso productivo en toda la cadena alimentaria y, participando activamente en el 

diseño y desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes que pueden mejorar la calidad y 

esperanza de vida del consumidor. 

Con más de 15000 titulados en España y establecida con éxito en el resto de Europa, se 

encuentra con un problema de base. Ni se encuentra representada legalmente, ni le es 

permitido ser un interlocutor y portavoz mas en el puzle alimentario español, ni tiene la 

posibilidad de cubrir ningún puesto público acorde con sus conocimientos. 

Aunque tradicionalmente existían titulaciones directamente involucradas con la 

alimentación y la nutrición, en estos momentos, pese a que la carga formativa 

universitaria de éstas no llega a mínimos en comparación con Ciencia y Tecnologia de 

los Alimentos; el titulado de CyTA finaliza sus estudios sin una esperanza real de 

conseguir un puesto de trabajo acorde con su formación, independientemente de la 

especificidad de los conocimientos adquiridos. 

¿Cuál es el sentido de crear esta titulación? ¿Por qué hay un desajuste real entre la 

formación universitaria y los empleadores, cuando no existe un profesional equivalente 

en el área de la alimentación? Si existe una clara utilidad pública de este titulado ¿por 

qué no existe una representación colegial? En definitiva ¿Por qué se han creado 

hándicaps para este titulado si está más que demostrado que es un profesional único, 

especifico y necesario que mejoraría la calidad, esperanza de vida y la salud del 

consumidor? 

Por ello, ALCYTA se encuentra trabajando para la creación de este Colegio Profesional 

y es necesario que todos los ciudadanos tengan conocimiento de la necesidad pública 

tanto de estos titulados como del Colegio Profesional. Solicitamos vuestra ayuda para 

reivindicar los derechos de este colectivo. Para conseguirlo estamos recogiendo firmas a 

través de https://www.change.org/p/comunidad-de-madrid-creaci%C3%B3n-colegio-

profesional-de-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-de-alimentos  

Si te importa la calidad y la seguridad de los alimentos que llegan a tu plato: ¡Firma y 

ayúdanos a conseguirlo! 

Dr.Ignacio Sanchez 

Presidente ALCYTA 

Asociación Española de Licenciados, Doctores y Graduados en Ciencia y Tecnologia de 

Alimentos.                                                                                                                                                 

Avenida Puerta de hierro s/n .Facultad de Veterinaria UCM .                                      

Teléfono : 91394 38 38 .alcyta@vet.ucm.es  
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