
Tecnova evalúa nuevos productos y 

ayuda a las empresas  
 

Fundación Tecnova, pone a disposi-

ción de las empresas hortofrutícolas un 

Centro Experimental donde realizar 

ensayos de laboratorio, semi-campo y 

campo, para evaluar la eficacia de sus 

nuevos productos antes de lanzarlos al 

mercado. Ello será posible gracias al 

asesoramiento de los investigadores 

de Tecnova, que se encargarán de eje-

cutar los ensayos agronómicos. El 

Centro Experimental dispone de 12 

hectáreas para la realización de ensa-

yos de semi-campo y campo, así como 

al aire libre, y la nueva sede de Tecno-

va ubicada en el Parque Tecnológico 

de Almería, alberga laboratorios de 

microbiología, sala de catas, cocina 

EL CENTRO TECNOLÓGICO TECNOVA REALIZA ENSAYOS 

AGRONÓMICOS AL SERVICIO DE LA IAA 

Tecnova apuesta por el marketing em-

presarial en el sector de la IAA 
 
 
 

 

Elena Alfaro, doctora y especialista con-

sultora en marketing experiencial ofreció 

una charla en la sede de CT Tecnova, 

sobre; fidelización del cliente, gestión de 

estrategias para evitar la competencia 

en precios, cómo extraer información a 

través de las experiencias que nos re-

porta el consumidor, qué hacer para 

posicionarse en el mercado, etc. Al tér-

mino de la charla se hizo entrega del 

libro “El ABC del Customer Experien-

ce”, del cual es autora Elena Alfaro y 

que firmó a los asistentes al acto. Me-

diante esta iniciativa el Centro Tecnoló-

gico Tecnova aboga por la gestión co-

mercial a través de una apuesta por el 

marketing empresarial como medio 

para mejorar los productos y servicios  

de las organizaciones de la Industria 

Auxiliar Agrícola, con el fin de abordar 

nuevos nichos de mercado y conocer 

más las necesidades del cliente final. 

 

ELENA ALFARO PROMUEVE LA EXPERIENCIA DEL 
CONSUMIDOR Y LA FIDELIZACIÓN AL CLIENTE  
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Servicios de  
CT Tecnova: 

 
 - Líneas de investigación                                          

propias 

- Proyectos de I+D+i a 

medida y en cooperación  

- Gestión de la Innovación 

 - Agroalimentaria 

- Estructuras 

agroindustriales 

- Energías renovables 

- Diseño Industrial 

- Difusión y divulgación 

- Formación 

- Internacionalización  

 

Asistentes a la jornada sobre “orientación al 

cliente a cargo de Elena Alfaro” 

experimental etc, que dan apoyo y un 

servicio completo para el consumidor. 

Asimismo, Tecnova cuenta también 

con varias salas de formación, donde 

las empresas interesadas podrán reali-

zar jornadas técnicas que apoyen la 

introducción de sus nuevos productos 

en el mercado. La finalidad es ofrecer a 

las empresas un servicio completo y 

útil, de evaluación de sus nuevos pro-

ductos desarrollados, además de la 

difusión de los resultados y el lanza-

miento de los mismos, tanto en el mer-

cado nacional como en el internacional.  

 

 

  

 

Ensayos agronómicos  actuales 

INFOTECNOVA Nº 43 

Búscanos en 
 

www.fundaciontecnova.com 

Teléfono: + 34 950 29 08 22  

comunicacion@fundaciontecnova.com 

http://www.fundaciontecnova.com/
http://www.fundaciontecnova.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KpAjQOzefRQ&feature=related
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000935926525
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/#!/CTTecnova


TECNOVA Y EMPRESAS DEL SECTOR BUSCAN            
NEGOCIO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 

TECNOVA APUESTA POR LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA UV-C COMO TÉCNICA     
DE DESINFECCIÓN EN SECO EN PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 

Fundación Tecnova expone los benefi-

cios del uso de la tecnología UV-C 
 

El pasado 26 de septiembre tuvo lugar 

un seminario sobre alimentos saluda-

bles: Reducción de sal, grasas, azúca-

res y aditivos, enmarcado dentro del 

proyecto FOODSME-HOP, de coope-

ración interregional, cuyo objetivo es 

mejorar la capacidad de innovación, 

competitividad y compartir los avances 

y tecnologías desde las instituciones 

de I+D, en relación a la alimentación 

saludable, particularmente sobre la 

reducción de sal, grasas, azúcares y 

aditivos. En el mismo, ha participado el 

investigador Joaquín Pozo, del Área de 

Tecnología Postcosecha y Envasado 

del Centro Tecnológico Tecnova, el 

cual realizó una presentación de las 

Sabías que… 

Gestionamos una bolsa de empleo 

para 120 empresas, envíanos tu CV a 

comunicacion@fundaciontecnova.co

FUNDACIÓN TECNOVA, es el Cen-

tro Tecnológico de la Industria Au-

xiliar de la Agricultura. Está inte-

grado por más de 120 empresas 

que aportan valor al sector agríco-

la. Las principales actividades 

desarrolladas por el centro son: 

I+D+i, Formación, Promoción y 

Comercio Exterior. 

Agroquímicos   Control y Climatización   Envases y Embalajes   Informática y Comunicación   Ingenierías   Instituciones   Investigación Agraria    
Laboratorios   Maquinaria Agrícola y Utillaje   Plásticos   Producción integrada   Riegos y Fertirrigación   Semillas   Semilleros   Sistema de Control  

Ambiental   Sustratos de Cultivo  Tratamiento de Residuos y Medio Ambiente 

BOLETÍN INFORMATIVO CT TECNOVA  

De interés para usted… 

......Tenemos una bolsa de empleo activa 

a disposición de las empresas del sector  

  

......La nueva sede cuenta con varios 

laboratorios, y dos plantas piloto                    

Dr. Joaquín Pozo durante la  presentación          

de CT Tecnova y la máquina UV-C 

 

La delegación almeriense da a cono-

cer sus servicios en Centro América 
 

El Centro Tecnológico Tecnova ha 

organizado una misión comercial di-

recta a República Dominicana, junto 

a las empresas del sector de la In-

dustria Auxiliar Agrícola; Alarcontrol 

dedicada a sistemas de clima y rie-

go,  Biocrisara, empresa de agroquí-

micos y fertilizantes, Novedades 

Agrícolas especializada en inverna-

deros, riegos, etc., Reactiva Labora-

torio, dedicada a análisis agronómi-

cos y agroalimentarios, entre otros, 

Riegos y Tecnología empresa de 

sistemas de riegos, y Tecnoponiente 

dedicada a la construcción de inver-

naderos. Entre las prioridades mar-

cadas por la acción comercial dirigida 

por Tecnova, han sido la de reali-

zar encuentros con empresas a las 

distintas regiones de invernaderos 

del país como es Ocoa, Baní y Ja-

rabacoa para ver las necesidades 

tecnológicas y de servicios que 

tienen, y establecer así prioridades 

comerciales con los empresarios 

del lugar. La misiva de Tecnova es 

abordar nuevos mercados que su-

pongan oportunidades de negocio 

viables para las empresas del sec-

tor de la Industria Auxiliar Agrícola.  

Miembros  de la Delegación en República Dominicana 

líneas de I+D+i,  así como los proyec-

tos y servicios innovadores que se 

están desarrollando desde el Centro, 

como son el uso de tecnología UV-C 

como método de desinfección en seco 

de productos hortofrutícolas, lo que 

permite reducir las podredumbres 

postcosecha, aumentar la vida últil y 

tener más compuestos saludables, 

prevenir la pérdida de firmeza y deshi-

dratación, etc. Además, esta tecnolo-

gía de gran versatilidad, no genera 

residuos al utilizarla, y tiene un coste 

asequible para las empresas. Se usa 

especialmente en calabacín, berenje-

na, fresa, etc. y se puede aplicar tanto 

en productos en fresco, envasados o 

no y, en productos de IV gama, es 

decir, mínimamente procesados.  

http://www.fundaciontecnova.com/

