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 BIOSABOR, RIJK ZWAAN y GRUPO CAPARRÓS se unen 
para promover los productos producidos en Almería, de la 
mano de Juan Manuel, ganador de Master Chef.  Juanma realza 

los usos y valores culinarios de los productos almerienses. 
 

 Biorizon y Tecnova Organizan una misión inversa con 
representantes del gobierno de Chile. La delegación chilena 

degusta en vivo productos producidos en Almería en la cocina experimental 
de TECNOVA. 
 

 Tecnova incrementa sus ingresos privados en un 23% 
respecto a 2011. La Fundación se consolida como centro de referencia 

en prestación de servicios tecnológicos para la Producción Hortofrutícola, la 
Postcosecha y el Envasado.  

 
 

 

 

 

Kiwi para mejorar el estado de ánimo  

Comer dos kiwis al día puede mejorar el estado de ánimo de 

una persona y aportarle energía extra. 

 Un reciente estudio ha puesto de manifiesto el potencial de los efectos del kiwi para 

mejorar el estado de ánimo.  

 

Estudiantes universitarios con buena salud pero bajo consumo de fruta fresca, y cuyos 

niveles de vitamina C eran más bajos de lo deseable, consumieron dos kiwis al día o 

medio kiwi diario. Se observó que aquellos que consumían dos kiwis diarios tenían un 

grado de fatiga y depresión significativamente menor que el otro grupo y que tenían 

más energía. Estos cambios parecían estar relacionados con la optimización de la 

ingesta de vitamina C con la dosis de dos kiwis. 

 

El estudio aporta pruebas sólidas acerca de la opinión de que para obtener mejores 

beneficios, es importante incluir alimentos de alto contenido de vitamina C en la dieta 

diaria", como son además del kiwi el pimiento. 

 

La vitamina C ayuda a activar un número de enzimas en el cuerpo que mejoran los 

niveles de energía metabólica y diferentes elementos neuroquímicos en el cerebro, 

esto significa que mayores ingestas de vitamina C podrían ayudar a disminuir la 

sensación de fatiga e incrementar la energía física y mental. 

 

 
Fuente: Freshplaza.es 

 

VI Edición de las Jornadas 
de Transferencia de 
Tecnología Internacional en 
Alimentación, “Murcia Food 
Brokerage Event 2013” 
que se celebrará durante los 
días 21 y 22 de octubre 
en el Cuartel de Instrucción 
de Marinería (Cartagena) y 
que co-organiza 
CITAndalucía como como 
socio de la Enterprise 
Europe Network. 
 
Es un evento de ámbito 
internacional donde se 
darán cita las últimas 
novedades en materia de 
Tecnología Alimentaria, y en 
el que empresas, 
universidades y centros de 
investigación de diferentes 
países mantendrán 
reuniones bilaterales para 
establecer acuerdos de 
cooperación tecnológica 
relacionados con las últimas 
innovaciones en su sector. 
 
La jornada va dirigida a 
cuatro áreas temáticas 
principales:  
 
-  Calidad y seguridad 
alimentaria 
 
-  Biotecnología 
 
- Tecnología de 
conservación. Envases 
activos e inteligentes. 
 
-  Automatización y control 
de procesos. 
 

https://pidi.cdti.es/CanalWeb/Canal?idEmpresaEnlace=82b5d800-9d30-11de-bb3e-9fadec5dfb18
https://pidi.cdti.es/CanalWeb/Canal?idEmpresaEnlace=82b5d800-9d30-11de-bb3e-9fadec5dfb18
https://pidi.cdti.es/CanalWeb/Canal?idEmpresaEnlace=82b5d800-9d30-11de-bb3e-9fadec5dfb18
https://pidi.cdti.es/CanalWeb/Canal?idEmpresaEnlace=82b5d800-9d30-11de-bb3e-9fadec5dfb18
https://pidi.cdti.es/CanalWeb/Canal?idEmpresaEnlace=82b5d800-9d30-11de-bb3e-9fadec5dfb18
http://www.fundaciontecnova.com/innovacion/cac.asp
http://www.fundaciontecnova.com/comercio/tecnocomercio.asp
http://www.fundaciontecnova.com/innovacion/cac.asp
http://www.fundaciontecnova.com/noticias/detalle.asp?noticias=381
http://www.fundaciontecnova.com/noticias/detalle.asp?noticias=381
http://www.fundaciontecnova.com/noticias/detalle.asp?noticias=381
http://www.fundaciontecnova.com/noticias/detalle.asp?noticias=380
http://www.fundaciontecnova.com/noticias/detalle.asp?noticias=380
http://www.fundaciontecnova.com/noticias/detalle.asp?noticias=378
http://www.fundaciontecnova.com/noticias/detalle.asp?noticias=378


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Receta saludable  

 

CCTT  TTEECCNNOOVVAA  ppoonnee  eenn  

mmaarrcchhaa  eell  nnuueevvoo  

llaabboorraattoorriioo  ddee  

eessttuuddiiooss  nnuuttrriicciioonnaalleess  

ddee  eettiiqquueettaaddoo..  

  

 

¿Sabías que...? 

Los pigmentos amarillos de las zanahorias llamados carotenoides 

aportan a la piel la tonalidad y brillo adecuados además de ser un 

antioxidante natural. 

El laboratorio está 

equipado para la 

evaluación de las 

propiedades nutricionales 

que hace falta incluir en la 

etiqueta de los alimentos 

según la legislación 

actual. Para ello, el CT 

TECNOVA ha adquirido el 

equipamiento necesario 

para poder analizar 

parámetros como la 

grasa, fibra, contenido 

calórico así como otros 

parámetros 

característicos de los 

alimentos cuyos valores 

han de figurar visibles en 

las etiquetas de sus 

envasases. 

 
- Análisis 
Agroalimentarios 
 
 
- Asistencia Tecnológica 
 
 
- I+D+i 
 
 
- Proyectos I+D+i a la 
carta 
 

 

 

AGROALIMENTARIA  

Tomates como vacunas en lugar de 
inyecciones 

 

Se ha estudiado la elaboración de vacunas comestibles 

administradas mediante el consumo de hortalizas. 

 

Las molestias de los “pinchazos” a la hora de administrar las vacunas puede estar 

llegando a su fin, ya que el futuro está en las “vacunas comestibles”, administradas 

fundamentalmente a través de hortalizas como el tomate. 

 

Para fabricar vacunas comestibles, los científicos emplean una técnica conocida 

como molecular pharming. Este término alude a un juego de palabras entre farming 

(cultivar en granja) y pharmacy (farmacia). 

Plantas 
portadoras de 
los antígenos 
encargados de 

inmunizar. 

El molecular pharming no solo permitiría la producción de vacunas comestibles muy 

interesantes para la salud humana, sino que también se puede ayudar en la 

prevención de la propagación de enfermedades, poniendo coto a su difusión 

mediante animales como las ratas o los murciélagos. Esto sería posible instalando 

comederos habilitados con ciertas vacunas comestibles, para así inmunizar a estos 

animales y frenar, por ejemplo, enfermedades como la rabia.  

 

Producción 

La producción de vacunas comestibles ha de hacerse mediante plantas transgénicas, 

como puede ser el caso del tomate. Para ello, se ha de introducir mediante técnicas 

de ingeniería genética el antígeno que luego provocará la inmunización de las 

personas o animales que queramos vacunar. 

 

 

Según el informe sobre vacunas comestibles, la producción de antígenos en plantas 

transgénicas ya había permitido la fabricación de vacunas contra el rotavirus o la 

hepatitis B. 

 

En España, investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas del 

CSIC de Valencia han desarrollado tomates azules, en los que podrían introducirse 

antígenos para que fueran usados como vacunas. La razón del color azul es su 

diferenciación para que no llegaran a entrar en la cadena alimentaria. 

 

Fuente: Hortoinfo.es 

 

Tortilla de Zanahoria 
 

Ingredientes: 
 

-200 grs de zanahorias. 
-100 g de enmental rallado. 
-10 cl nata. 
-2 huevos. 
-sal, pimienta. 
-Un poco de perejil 
-1/4 de cucharada de nuez 
moscada en polvo. 
 

 
 
 

Elaboración: 
 
Se recomienda precalentar el horno a 240°. 

En primer lugar se pelan, lavan y rayan las 

zanahorias. Posteriormente en un bol se baten 

los huevos, la nata, la nuez moscada y el queso 

enmental, se salpimientan y se reservan para 

utilizarlos más adelante.  

A continuación se disponen las zanahorias en un 

recipiente, previamente untado con aceite con la 

ayuda de un papel absorbente, y se vierte por 

encima la crema de huevos que habíamos 

reservado con anterioridad. Se coloca sobre la 

rejilla del horno y se deja cocer durante 20 

minutos. Transcurrido ese tiempo se deja enfriar 

hasta que podamos desmoldar con la ayuda de 

un cuchillo. Se aconseja sazonar con un poco de 

perejil.   

 
 
 
 

V FRUIT ATTRACTION 
 

 
Madrid del 16 al 18 de 

octubre. 
 

Fruit 
attraction ofrece a 
los profesionales de 
la industria de frutas 
y hortalizas la 
oportunidad de estar 
presentes en la gran 
cita de este sector 
en España. Una 
convocatoria que en 
sólo dos ediciones 
se ha consolidado 
como un referente 
para el sector 
gracias a los buenos 
resultados 
obtenidos. 

En su anterior 
edición celebrada en 
2012, la feria reunió 
a 580 empresas 
expositoras, un 28% 
más que en el año 
anterior, en una 
superficie neta de 
exposición de 11.527 
m2. El certamen 
contó con un total 
de 16.197 
participantes 
profesionales de 72 
países; con un 
destacado 
crecimiento de los 
visitantes 
internacionales, que 
se incrementaron en 
un 88%, respecto a 
la edición anterior. 

 

http://www.recetasdemama.es/ingredient/pan/
http://www.recetasdemama.es/ingredient/sal/

