
La seguridad alimentaria objeto de 

preocupación del sector agrícola 

 

Fundación Tecnova ha organizado una 

jornada técnica sobre desinfección 

postcosecha, para garantizar la calidad 

y seguridad alimentaria de los produc-

tos hortofrutícolas. A las mismas, han 

asistido representantes y técnicos de 

calidad de empresas hortofrutícolas 

interesadas en profundizar en el campo 

de la higienización y desinfección de 

frutas y verduras. La jornada ha conta-

do con ponentes de amplia experiencia 

tanto en el ámbito de la investigación 

como en el marco empresarial. En este 

sentido, Encarnación Aguayo Giménez. 

Dra. Ingeniero Agrónomo y profesora 

de la Universidad Politécnica de Carta-

gena, realizó una introducción del esta-

CT TECNOVA IMPULSA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS 

DE UNA JORNADA DE DESINFECCIÓN POSTCOSECHA  

Tecnova muestra su avanzada tecnolo-

gía al servicio de la agricultura 
 
 
 

 

El Centro Tecnológico Tecnova ha reci-

bido la visita de empresarios austriacos 

de la mano de la empresa Cerys S.A. 

dedicada al sector de envases y emba-

lajes. La delegación de Austria, estaba 

compuesta principalmente por empresa-

rios agrícolas interesados en buscar 

nuevas oportunidades de inversión en 

cuanto a agricultura, para extrapolarlas 

a su país de origen. Durante la visita, se 

les ha realizado una presentación de 

los distintos subsectores que compo-

nen el cluster agroindustrial de Almería, 

además de hacerles una visita guiada 

por las instalaciones de Tecnova, don-

de se han interesado por los servicios 

que se desarrollan en los diferentes 

laboratorios de microbiología, análisis 

sensorial, plantas piloto, etc., tanto en 

el ámbito de la tecnología postcosecha 

y envasado como de la tecnología de 

producción hortofrutícola en general. 
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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  

 

Delegación austriaca en las salas de Patrona-

to y Planta Piloto de IV Gama de Tecnova 

do del arte para posteriormente Fran-

cisco Pérez, Responsable de Calidad-

I+D, del Grupo PRIMAFLOR, expusiera 

la parte empresarial. Finalmente inter-

vinieron dos miembros de Tecnova, el 

Dr. en Ciencias Químicas, Joaquín Po-

zo que realizó una presentación sobre 

el uso de bacterias ácido-lácticas y las 

bacteriocinas producidas de forma na-

tural por éstas y el Dr. Ingeniero Agró-

nomo, Andrés Conesa, que expuso las 

conclusiones de un proyecto sobre 

aplicación de luz ultravioleta para de-

sinfección postcosecha.  

 

 

  

 

Asistentes a la jornada de desinfección postcosecha 

INFOTECNOVA Nº 44 

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 PARTICIPA EN LA NOCHE                                     
DE LOS INVESTIGADORES 

 

TECNOVA PONE A DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS SUS INSTALACIONES 
EQUIPADAS PARA OFERTAR FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

NGS impartió una charla técnica sobre 

el sensor multi-ión CleanGrow 
 

El pasado 10 de octubre tuvo lugar una 

jornada técnica a cargo de la empresa 

New Growing System que contó con la 

colaboración del Centro Tecnológico 

Tecnova, poniendo a su disposición las  

nuevas y acondicionadas instalaciones 

de formación que posee en su nueva 

sede de El Alquián. La jornada técnica, 

tuvo por objeto la presentación del sen-

sor multi-ión CleanGrow para la mejora 

de las prácticas de fertirriego de culti-

vos hortícolas mediante medidas a 

tiempo real de los principales iones 

presentes en soluciones nutritivas y en 

soluciones de drenaje. El público asis-

tente, principalmente ingenieros agrí-

colas y agrónomos, técnicos de cam-

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 
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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                    

Instalaciones de Tecnova y asistentes a la 

jornada sobre CleanGrow 

 

La Fundación promueve la ciencia 

en el sector agroalimentario  
 

El Dr. Andrés Conesa, miembro del 

área de Tecnología Postcosecha y 

Envasado del Centro Tecnológico 

Tecnova, ha participado en la noche 

de los investigadores organizada por 

la Universidad de Almería. Este 

evento tenía por objetivo principal 

propiciar el acercamiento entre el 

público en general y los investigado-

res de un modo informal y lúdico, así 

como destacar los beneficios de su 

trabajo en la vida de los ciudadanos  

promoviendo así, la necesidad de las 

carreras investigadoras vinculadas 

con la innovación y el tejido empre-

sarial. El evento que se organizó en 

la Casa de los Puche, en pleno cas-

co histórico de la capital almerien-

se, constaba de cinco mesas re-

dondas donde se expusieron diver-

sos temas que giraban en torno al 

sector agroalimentario. Por parte 

de Conesa, éste explicó el desarro-

llo de un proyecto para aplicar la 

luz ultravioleta a la producción 

agroalimentaria, con el fin de dar a 

conocer la necesidad de garantizar 

la calidad y seguridad alimentaria 

de los productos hortofrutícolas.  

Miembros de la mesa 5 en la Noche de Invesigadores 

po, agricultores e investigadores, pu-

dieron conocer el fundamento de aná-

lisis realizado por el sensor y las expe-

riencias prácticas que se han realiza-

do en cultivos hortícolas. Se trata pues 

de una herramienta que aporta a los 

agricultores un mayor control sobre el 

rendimiento del cultivo con una tecno-

logía única de "laboratorio manual" 

que genera  información procesable 

en tiempo real acerca de la concentra-

ción de nutrientes esenciales en sus 

aguas de irrigación y de drenaje. Gra-

cias a este tipo de acciones formativas 

las empresas pueden dar a conocer 

sus productos y procesos, por lo que 

Tecnova, pone a disposición de las 

mismas sus instalaciones totalmente 

equipadas para impartir formación. 

http://www.fundaciontecnova.com/

