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Este boletín se elabora en el marco del proyecto
Intensificación de la transferencia de tecnología en
el área de agroalimentación de la UPV, financiado
por la AVI.
Una actuación cofinanciada por la Unión Europea a
través del Programa Operativo del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.

Publicado el informe One Health
sobre zoonosis de la Unión Europea 

del año 2021

Ultrasonidos para obtener 
fibras de celulosa a partir de 

paja de arroz
Investigadoras de la Universitat
Politècnica de València (UPV) trabajan
en la valorización de la paja de arroz,
de la cual se pueden extraer compues-
tos de alto valor como fibras de celu-
losa, que son utilizadas como agentes
de refuerzo en materiales de envasado.
Fuente: Science Direct

Proyecto INGREEN: 
productos biobasados
sostenibles a partir de 

residuos agroalimentarios
Finaliza este proyecto europeo, finan-
ciado por la BBI JU, en el que se han
desarrollado, entre otros, productos
de higiene íntima, films biodegrada-
bles o ingredientes funcionales a par-
tir de residuos agroalimentarios.

Fuente: EFFoST Acceso a la noticia completa

¿Cuáles pueden ser las 
necesidades en I+D+i en 

alimentación y biodiversidad?
El Comité científico noruego para
la alimentación y el medio am-
biente (VKM) ha elaborado un
informe que señala las brechas
del conocimiento en estas áreas
en base a sus evaluaciones entre
2018 y 2022.
Fuente: VKM Acceso a la noticia completa

Mejorar la trazabilidad del 
jamón ibérico a través de sus 

compuestos volátiles
La Universidad de Córdoba ha pre-
sentado un trabajo de investigación
para el uso del análisis de los com-
puestos orgánicos volátiles del ja-
món ibérico con el fin de diferenciar
origen geográfico, planta de curado
y categoría comercial de la pieza.

Fuente: Eurocarne Acceso a la noticia completa

Realizado por la EFSA y el Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades (ECDC), el informe revela que en
2021 hubo un aumento general en los casos notificados de
enfermedades zoonóticas y brotes de enfermedades transmitidas
por los alimentos respecto al año anterior, pero los niveles siguen
estando muy por debajo de los años previos a la pandemia.

Fuente: AESAN
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https://www.effost.org/insights/News/2364000.aspx?t=Sustainable-biobased-products-from-agrifood-side-streams
https://vkm.no/english/riskassessments/allpublications/knowledgebaseaboutfoodandtheenvironmentactivenorwegianresearchcommunitiesareneededtofillknowledgeanddatagaps.4.6703f427184b917f2301faa9.html
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56722/kw/Proyecto%26nbsp%3Bpara+diferenciar+origen+geogr%C3%A1fico%2C+planta+de+curado+y+categor%C3%ADa+comercial+del+jam%C3%B3n+ib%C3%A9rico+por+sus+compuestos+org%C3%A1nicos+vol%C3%A1tiles
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2022/2021_zoonosisi.htm
https://doi.org/10.1016/j.ifset.2022.102932
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Biosensores para detectar hongos en 
el aire y bacterias en alimentos y 

superficies por contacto
El proyecto BIOTSENS, financiado por el IVACE, tiene como objetivo
la obtención de herramientas que permitan una detección temprana
de patógenos y compuestos orgánicos volátiles (COVs) en diferentes
matrices. Para ello se están desarrollando nuevos sistemas basados
en biosensores para la detección de hongos filamentosos, bacterias
como E.coli, Listeria monocytogenes, Legionella spp y compuestos
orgánicos volátiles (COVs). Acceso a la noticia completa

Altas presiones y calor para 
conservar los nutrientes de 
salsas envasadas al vacío

Investigadores de la Universidad
de Jaén ha desarrollado por pri-
mera vez esta técnica, que alar-
ga la fecha de caducidad del
alimento sin afectar a su sabor ni
sus propiedades nutricionales.

Fuente: Un. de Jaén Acceso a la noticia completa

Envases inteligentes que 
controlan la cadena del frío

El proyecto Veristacan, financiado por el Conse-
jo Europeo de la Investigación (ERC) y realizado
en el Instituto de Ciencia de Materiales de Bar-
celona (ICMAB), explora nuevos sensores que
muestren la exposición no deseada a tempera-
turas elevadas y verificar la cadena de frío.

Fuente: Eurocarne Acceso a la noticia completa

Fuente: ITENE

Desarrollan un recubrimiento 
bioactivo para naranjas que 

alarga su vida útil
El proyecto europeo BiOrangePack,
financiado por el programa PRIMA,
busca reducir las podredumbres
causadas por hongos en la postco-
secha de los cítricos utilizando resi-
duos como la piel o la pulpa.

Fuente: AIMPLAS Acceso a la noticia completa

12 proyectos de I+D para 
afrontar los retos de las 

empresas gracias al IVACE
El centro tecnológico AINIA parti-
cipará en 12 proyectos de I+D junto
con más de 40 empresas en el marco
de las ayudas del IVACE, desarro-
llando nuevos productos, procesos o
aplicando tecnologías emergentes.

Fuente: AINIA Acceso a la noticia completa

CircFood, un proyecto para 
dar valor añadido a residuos 

agroalimentarios
Este proyecto colaborativo entre em-
presas y centros de investigación
busca valorizar subproductos vege-
tales como el alperujo, la cascarilla y
salvado de avena o restos del toma-
te para maximizar su potencial.

Fuente: CNTA/Not. de Navarra Acceso a la noticia completa

¿Nos ayudas a 
mejorar el 
boletín?

Nos gustaría saber tu opinión sobre el boletín,
por lo que hemos preparado un breve cues-
tionario al que puedes acceder en el siguiente
enlace. Acceso al cuestionario

Para suscribirse al boletín o darse de baja del
mismo, complete el siguiente formulario.

http://www.food.upv.es/
https://www.itene.com/actualidad/biotsens-detectar-hongos-aire-ecoli-listeria-alimentos/
https://diariodigital.ujaen.es/investigacion-y-transferencia/disenan-un-tratamiento-con-altas-presiones-y-calor-para-conservar-los
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56637/kw/Envases+inteligentes+que+controlan+la+cadena+del+fr%C3%ADo
https://www.aimplas.es/blog/aimplas-trabaja-en-el-desarrollo-de-un-recubrimiento-bioactivo-para-naranjas-que-permite-alargar-su-vida-util/
https://www.ainia.es/ainia-news/ainia-desarrollara-12-proyectos-de-id-en-2023/
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/12/13/circfood-proyecto-navarro-i-d-6292318.html
https://forms.office.com/e/eyD1wXn3GR
https://forms.office.com/r/rg1AkZSzSz
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