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NOVEDADES Y RETOS EN MATERIA DE I+D+I DEL SECTOR PANADERO
AGENDA

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA),
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas

10:00-10:10 Registro de asistentes

(CSIC), es uno de los centros más emblemáticos en el área de

10:10-10:15 Apertura y bienvenida
Vicedirector del IATA, D. Jose Guillamón Navarro, y el
Director General de Comercio y Consumo de la Generalitat
Valenciana, D. Ignasi Costa Pina.

Ciencia y Tecnología de Alimentos, por su tradición y la
importante contribución al desarrollo tecnológico de las empresas
de

alimentación

en

el

ámbito

autonómico,

nacional

e

internacional.

10:15-10:30 Breve presentaciones de las empresas asistentes
10:30-11:05 Presentaciones de los grupos de investigación del IATA

La actividad del IATA se ha centrado en impulsar las

a

- Cómo podemos colaborar con el IATA. D . Mª Jesús Añón

Marín.

investigaciones innovadoras en el marco de la alimentación como
pilar de calidad de vida, apostando al mismo tiempo por

- Innovación en el sector de la panadería con bases

científicas. Dra. Cristina Molina Rosell.

revalorizar los sectores tradicionales y los nuevos sectores, donde

- Granos ancestrales para los alimentos del futuro. Dra.

el IATA tiene grupos de relevancia científica. La ejecución de
proyectos

de

investigación

autonómicos,

nacionales

Mónika Haros.

e

- Masas

madre: ¿arte, tradición o una herramienta
biotecnológica en la panadería moderna? Dra. Francisca
Rández Gil.

internacionales y la explotación de patentes para transferir los
resultados de la investigación al sector empresarial constituyen las
actividades principales del IATA.

- Claves en la percepción y respuesta del consumidor como

motor del desarrollo y mejora de productos. Dra. Susana
Fiszman dal Santo.

En esta ocasión, y con la idea de transferir nuestro conocimiento
al sector productivo, el IATA organiza un desayuno dirigido al

- Diseño de envases activos para mejorar la calidad y alargar

sector panadero. Pretendemos que sea un evento dinámico, en el
que por una parte se muestre los últimos avances y capacidades

la vida útil de alimentos. Dr. Rafael Gavara Clemente.
11:05-11:25 Caso de éxito de I+D+i en colaboración con el IATA.

de los grupos de investigación y por otra se abra un foro de
debate,

donde

necesidades.

las

empresas

depositen

sus

demandas

a

- El valor de la I+D. D . Esther de la Hera. Coordinadora de

y

proyectos de investigación en Grupo Siro.
11:30

Desayuno - café

