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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.

¿Pueden las personas basar de forma 
innata sus hábitos alimentarios en 

micronutrientes específicos?

Revalorizar los residuos para 
el desarrollo de biomateriales
El proyecto Valor4Meat, cofinan-
ciado por el CDTI y en colabora-
ción con ITENE, busca desarrollar
un modelo integrado de valori-
zación de residuos cárnicos, con
el que generar polihidroxialca-
noatos (PHA) para su uso
posterior en biomateriales.
Fuente: Eurocarne Acceso a la noticia completa

Chocolate alternativo a base 
de cebada y algarroba

Una startup británica ha lanzado un
chocolate alternativo sin cacao a
base de cebada y algarroba, utili-
zando para ello la fermentación.
Con ello, consiguen un producto
con un perfil sensorial muy pare-
cido, más sostenible y con menos
azúcar que el convencional.

Fuente: Food Navigator Acceso a la noticia completa

Desarrollado un salmorejo 
probiótico

Una colaboración público-privada
ha desarrollado una crema vege-
tal probiótica, presentada como
salmorejo y lista para consumir. El
producto aporta fermentos acti-
vos y es fuente de probióticos
para personas intolerantes a la
lactosa o con hipercolesterolemia.
Fuente: CSIC Acceso a la noticia completa

¿Cómo conseguir que los 
consumidores mediterráneos 
adopten hábitos alimentarios 

saludables y sostenibles?

El proyecto SWITCHtoHEALTHY, del programa
PRIMA, busca cambiar los hábitos alimentarios
con el refuerzo del papel de la familia, propor-
cionándoles material educativo, herramientas
digitales, productos sanos y sencillos de comer.

Fuente: CNTA Acceso a la noticia completa

Según investigadores ingleses y norteamericanos, los humanos
parece que compartimos con otras especies animales la capacidad
innata de elegir alimentos según su contenido en micronutrientes
como vitaminas y minerales. Para ello, han realizado un experimen-
to, tomando como partida un estudio de la década de 1930, donde
se han mostrado una serie de imágenes y analizado los resultados.

Fuente: Backery&Snacks
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Acceso a la noticia 
completa

https://eurocarne.com/noticias/codigo/54555/kw/Un+proyecto+de+investigaci%C3%B3n+busca+revalorizar+los+residuos+para+el+desarrollo+de+biomateriales
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/05/11/alt-choc-cacao-free-chocolate-alternative-mimics-the-real-thing-with-80-fewer-co2-emissions
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-desarrollan-un-salmorejo-probiotico
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/un-nuevo-proyecto-prima-de-la-ue-en-marcha-switchtohealthy-busca-que-los-consumidores-mediterraneos-adopten-habitos-alimentarios-saludables-y-sostenibles/
https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2022/05/05/study-shows-humans-innately-base-food-choices-on-specific-micronutrients
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Desarrollado un material de envase 
inspirado en la piel del calamar que 
permite el control de la temperatura

Investigadores de la Universidad de California en Irvine (UCI) han desarro-
llado un material para envases que permite regular la temperatura.
Inspirándose en la piel del calamar, que contiene cromatóforos que se
expanden o contraen para reflejar la luz, los investigadores consiguieron un
material metalizado con cobre y caucho termorregulable. Además, han
conseguido escalar el método de producción, permitiendo su aplicación,
por ejemplo, en vasos de café o envases de comida para llevar.

Acceso a la noticia 
completa

Nuevas metodologías para 
optimizar la maduración de la 
carne de vacuno y garantizar 

su seguridad alimentaria
Una colaboración público-privada
ha caracterizado la materia prima
idónea y ajustado las condiciones
ambientales a las cámaras de
producción de carne madurada.
Fuente: IRTA Acceso a la noticia completa

Consumir horchata natural 
produce cambios beneficiosos 

en la microbiota intestinal
Un ensayo del CSIC muestra que
beber durante tres días un vaso
grande de horchata, sin pasteurizar
y sin azúcar añadido, basta para
modificar los microorganismos del
sistema digestivo.

Fuente: CSIC Acceso a la noticia completa

Fuente: UCI

Finaliza Cavawinner, el 
proyecto de I+D para 

posicionar el cava 
El proyecto colaborativo, con un presupuesto
de 6 millones y con financiación del CDTI, ha
conseguido importantes avances gracias a la
I+D y la incorporación de nuevas tecnologías al
sistema de elaboración de este producto,
reduciendo los costes y mejorando la calidad.

Fuente: Tecnovino Acceso a la noticia completa

Grasas alternativas 
procedentes de 

larvas de insectos
Investigadores suecos han estudiado como
influye la alimentación en la composición de las
grasas de larvas de insectos. Al igual que con las
proteínas, las grasas procedentes de insectos
pueden contribuir a sistemas alimentarios más
sostenibles y reducir el desperdicio.

Fuente: Food Navigator Acceso a la noticia completa

Harinas con alto contenido 
en amilosa para que los niños 

ingieran más fibra
Investigadores norteamericanos
proponen la harina de trigo con
alto contenido de amilosa (HAW)
como una vía muy conveniente
para introducir fibra en productos
como cereales de desayuno.

Fuente: Backery&Snacks 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://news.uci.edu/2022/03/28/squid-skin-inspired-cup-cozy-will-keep-your-hands-cool-and-your-coffee-hot/
https://us13.campaign-archive.com/?u=a686a7ccff1c87067228be624&id=09d31f76b8
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/consumir-horchata-natural-produce-cambios-beneficiosos-en-la-microbiota
https://www.tecnovino.com/cavawinner-el-proyecto-de-id-para-posicionar-el-cava-espanol-en-mercados-internacionales-finaliza-con-exito/
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/05/20/alt-fat-from-insects-exploring-the-circular-economy-potential-of-larvae-fat-for-feed-and-food
https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2022/05/31/the-science-backed-method-to-get-fussy-eaters-to-try-high-fibre-breads-and-breakfast-cereals
https://forms.office.com/r/UtG6QZqzUH
https://forms.office.com/r/rg1AkZSzSz
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