
Desarrollo de actividades de investigación, 
transferencia y formación dirigidas a mejorar la 
competitividad de los diferentes sectores a 
través de la calidad y la diferenciación de sus 
productos, reforzando el control, 
aseguramiento y trazabilidad de las 
producciones y procesos, incluyendo la 
comunicación y promoción de sus atributos de 
valor como una oportunidad de innovación de 
la industria agroalimentaria andaluza.

Catálogo de 
capacidades 
científico 
técnicas

Alimentación Alimentación 
y saludy salud

Objetivos de los programas

Calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria
Desarrollo de metodologías para el estudio de la calidad y seguridad de 
los alimentos así como cuestiones relacionadas con el origen del 
producto (geográfico, método de producción), etiquetado, etc. con 
objeto de aumentar la confianza del consumidor.

Tecnologías y procesos alimentarios
Estudio de innovaciones industriales de producción, procesos 
de conservación y preparación de alimentos.

Nutrición y salud
Estudio del impacto de los compuestos saludables de los 
alimentos, su funcionalidad y su formulación en nuevos 
productos.

www.ifapa.es

www.servifapa.es

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Centro IFAPA 
Alameda del Obispo

Centro IFAPA 
de Venta del Llano

Centro IFAPA 
La Mojonera

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Teléfono de contacto: 958 056 000
webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es

Centro IFAPA 
de Jerez

Curso de Especialista en Quesería
Cursos de diversificación de Productos Lácteos
Cursos de análisis sensorial de Quesos
Jornadas de tomador de muestras de Leche

Formación

Cursos de elaboración de Vinos y otras bebidas
Cursos de cata de Vinos

Curso Superior de Especialización en Elaiotecnia y aceituna de mesa
Cursos de Maestro de Almazara
Cursos de análisis de Aceites
Cursos de cata de Aceites
Talleres sobre elaboración de aceites de oliva
Cursos de análisis de Aceituna de mesa y Salmueras
Cursos de Aderezo de aceitunas

Cursos de Conservas Vegetales
Cursos de conservas vegetales Tradicionales y Ecológicas
Curso de Análisis Físico-Quimico y Microbiológico de 
Conservas Vegetales

Centro IFAPA 
de Cabra

Centro IFAPA 
de Hinojosa del Duque

Centro IFAPA 
de Palma del Río

Industrias Agroalimentarias
Productores, Cooperativas y 
Sociedades Agrícolas de Transformación
Prescriptores
Consumidores

Sectores de aplicación

Jornadas sobre Elaboración, Control de Calidad y 
Comercialización de Conservas Ecológicas, Conservas 
Vegetales y de Frutas, Alimentos Fermentados

Cursos de Producción Integrada en almazara, en elaboración 
de vinos y en elaboración de aceitunas de mesa



Elaboración de vinos en ausencia o bajos contenidos en 
sulfuroso y alta concentración de bioactivos, así como de 
alimentos con potencial saludable (aceites, zumos, lácteos).

Evaluación del potencial bioactivo de los componentes 
nutricionales de alimentos (aceite, vinos, frutas, etc.) en cultivos 
celulares (in vitro) y en ensayos clínicos (estudios de 
intervención con voluntarios).

Aplicación metabolómica para la determinación de 
bio-marcadores responsables de la ingesta de compuestos 
saludables de alimentos.

Determinación de la biodisponibilidad de compuestos 
bioactivos de alimentos.

Diseño y desarrollo de procesos de transformación para la 
elaboración de envasados de frutas y hortalizas con tecnologías 
apropiadas (secado, congelado, encurtido, apertizado) para su 
conservación y comercialización a temperatura ambiente.
 
Diseño y desarrollo de procesos de transformación de frutas y 
hortalizas con tecnologías apropiadas para aumentar el tiempo 
de comercialización (vida útil) de los productos elaborados y 
envasados (refrigeración, tipología envasado).

Optimización del proceso de elaboración de aceite y de vino 
para la mejora de su composición y del rendimiento del 
proceso.

Definición de estudios sensoriales y optimización de estrategias 
de elaboración de nuevos productos con valor añadido (vinos 
andaluces, aceites a la carta, nuevos productos lácteos).

Utilización de técnicas avanzadas de análisis para la 
caracterización de alimentos singulares (denominaciones de 
origen, producción ecológica, etc.)

Estudios de calidad enfocados a la mejora genética y la 
producción agraria.

Desarrollo de nuevas tecnologias en los procesos de 
elaboración de alimentos (vinos, aceites, zumos, quesos).

Desarrollo de nuevos productos: Almazara Experimental, 
Bodega Experimental, Planta Piloto de Lácteos, Planta piloto 
con líneas de elaboración de productos cárnicos, conservas 
vegetales y de almacenamiento poscosecha de frutas y 
hortalizas y Cámaras de Conservación.

Uso de la tecnología de Espectroscopía del Infrarrojo Cercano 
(NIRS) para el control de calidad de alimentos, incluidos 
desarrollos para monitorización "on-line".

Caracterización físico-química y sensorial de alimentos (vinos y 
aceites). Asesoramiento sobre selección de variedades. 

Nuevas tecnologías de elaboración de alimentos con valor 
añadido.

Caracterización de perfil volátil de alimentos (vinos y derivados, 
aceite, frutas).

Caracterizacíon de compuestos saludables en alimentos  
(antioxidantes, polifenoles).

Utilización de técnicas de análisis avanzadas para asegurar la 
trazabilidad de alimentos (isótopos estables, metabolómica, etc.)

Calidad, trazabilidad y seguridad 
alimentaria

¿Qué servicios 
ofrecemos?
Actividades de investigación e innovación, 
asesoramiento técnico y consultoría sobre: Nutrición y salud

Tecnologías y procesos alimentarios

Coordinador Programa
Tecnologías y procesos alimentarios

María Belén Puertas García
Coordinadora Programa

Calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria

José Manuel Moreno Rojas
Coordinador Área y Programa

josem.moreno.rojas@juntadeandalucia.es 

mariab.puertas@juntadeandalucia.es 

gabriel.beltran@juntadeandalucia.esColaboraciones ofrecidas
Acuerdos, convenios y contratos para el diseño y 
ejecución de programas y proyectos de:

Investigación e innovación y 
desarrollo tecnológico

Formación especializada

Transferencia de conocimiento y 
transmisión de derechos sobre resultados 
de investigación relativos a la propiedad 
industrial (patentes) 

Gabriel Beltrán Maza

Jesús Pérez Aparicio

Nutrición y salud

jesus.perez.aparicio@juntadeandalucia.es

Coordinador Programa
Tecnologías y procesos alimentarios


