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ivimos un

momento

fundamen-

tal de cam-

bio, que seguro dentro

de años será estudiado

como la peor de las cri-

sis de la era contempo-

ránea. Las reglas de

juego de la economía,

de la política, de la so-

ciedad, están en pro-

fundo cambio, obligados por el colapso de un sistema insoste-

nible que nos ha hecho vivir durante años una fantasía de bien-

estar y crecimiento en toda Europa, y que ahora nos pasa fac-

tura con virulencia a empresas y Administraciones, por este or-

den, creando como consecuencia un panorama deprimente de

desempleo y destrucción de riqueza.

La situación nos obliga a cambiar. Y como todos los cambios,

sentimos el vértigo de saber si sabremos tomar las decisiones co-

rrectas y dirigir nuestros esfuerzos en la dirección adecuada pa-

ra buscar una salida lo más rápida posible a esta pesadilla, que

especialmente viven los pequeños y medianos empresarios de

nuestra Región, y que serán sin duda los que nos sacarán de es-

te atolladero.

Tanto crisis como cambio son las palabras que más hemos es-

cuchado durante estos tres últimos años, a la que añadimos

una nueva: “Reinventarse”. Y es que la crisis supone una opor-

tunidad (eso sí, forzada) para el cambio; y una reflexión pausa-

da nos lleva a pensar que es el momento de reinventarnos. De

revisar con visión crítica y estratégica lo que hemos hecho has-

ta ahora, y lo que estamos haciendo. Con objeto de identificar

qué es lo que debemos suprimir, mantener o innovar en nues-

tra forma de actuar.

En un contexto tan complejo para la actividad empresarial co-

mo el que vivimos, el movimiento estratégico de cambio debe

conducirnos a encontrar nuevos espacios de actividad, nuevos

“océanos azules” de los que W. Chan Kim en su libro “ La estra-

tegia del océano azul”, señalaba en contraposición a los océa-

nos rojos. Si seguimos únicamente compitiendo en éstos, se-

guiremos actuando en el mismo marco competitivo que hasta

el momento, y con las mismas reglas de mercado en donde to-

das tratan de superar a los rivales arañando poco a poco cuota

de mercado. Y lo haremos en un escenario financiero que com-

plica mucho más la supervivencia. Conforme aparecen más

competidores procedentes de nuevos países emergentes de re-

cónditos lugares del planeta, las posibilidades de beneficios y

crecimiento disminuyen, los productos se estandarizan al máxi-

mo, y la competencia se torna sangrienta (de ahí el color rojo de

los océanos).

Nuestro cambio y reinvención debe conducirnos hacia océanos

azules, creando mercados en áreas que no están explotadas en

la actualidad, buscando nichos y mercados inexistentes hasta el

momento, o que nadie haya explotado. Cuando aparecen los

océanos azules, la competencia se torna irrelevante, pues las re-

glas del juego están esperando a ser fijadas.

Pues bien, debemos lograr encontrar nuestros océanos azules,

y para ello debemos reinventarnos, tener actitud y motivación

para el cambio, y sólo esto nos ayudará a salir de la crisis. Por

supuesto, esto nos va a costar sacrificios y esfuerzo, además de

ingenio y valor. Y para conseguir hacerlo de una forma efecti-

va, es fundamental que asumamos que no lo lograremos si no

somos capaces de hacer las cosas de otra manera distinta a co-

mo lo hemos hecho hasta ahora, si no somos capaces de inno-

var. Sin innovación, el cambio será baldío.

Estas mismas recetas debemos aplicarlas en las Administracio-

nes Públicas. Nuestro reto está claro: reinventarnos, propician-

do mediante la innovación un cambio hacia un modelo que

descubra nuevos océanos azules en los que desarrollar nuestra

actividad. Lo sabemos. Pasemos pues a la acción.

Juan Hernández Albarracín 

Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Reinventarse: el cambio para salir de la crisis
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Entrevista

l número de obesos en el mundo

está creciendo con extrema rapi-

dez, haciendo de la obesidad

uno de los principales problemas

de salud de nuestros tiempos. En efecto, el

tratamiento de la obesidad y sus enferme-

dades asociadas son ahora prioritarios en

las iniciativas de Salud Pública de toda

Europa. Dentro de la Unión Europea y de

la Oficina Regional para Europa de la Or-

ganización Mundial de la Salud hay una

preocupación creciente por la obesidad y

sus comorbilidades tales como la diabetes

tipo 2, hipertensión, enfermedad cardio-

vascular, etc.

Sus principales líneas de investigación están

dirigidas a los factores psicobiológicos que

influyen en la expresión del apetito y su apli-

cación a la comprensión de la etiología y tra-

tamiento de la obesidad. ¿Podría explicar a

nuestras empresas en un lenguaje sencillo los

principales puntos de su investigación?

El propósito de nuestra investigación es en-

tender la naturaleza de la expresión del ape-

tito. ¿Cómo están afectados el apetito y el

comportamiento ante la comida por los ali-

mentos que comemos? ¿Cómo determinan

los factores psicológicos, ambientales y he-

dónicos lo que comemos y cuando come-

mos? ¿Cómo la interacción del estómago con

los nutrientes ingeridos genera señales hacia

el cerebro que producen sensaciones de sa-

tisfacción que nos provocan comer más?

¿Cómo podemos moderar nuestros apetitos

y mantener una dieta saludable en un mun-

do alimentario que ha cambiado radical-

mente en los últimos tiempos? Todas estas

son las cuestiones a las que buscamos res-

puesta y la perspectiva psicobiológica nos

ofrece el marco necesario para desarrollar

este conocimiento.

En 2005 el Ministerio de Sanidad español a

través de la Agencia Española de Seguridad

Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanzó la Es-

trategia NAOS con el objetivo de concienciar a

la población española de los problemas de

salud que puede provocar la obesidad y de

promover iniciativas que ayuden a los ciuda-

danos, especialmente a los niños y jóvenes, a

adoptar estilos de vida saludables a través de

dietas saludables y actividad física regular.

Todas las industrias alimentarias españolas

deben cumplir estos principios NAOS. ¿Cuál es

la importancia que cree que tienen las indus-

trias en esta estrategia?

Nuestra dieta habitual viene determinada

por diversos factores como la disponibilidad

de productos y las campañas publicitarias.

Todo esto determina el ambiente alimenta-

rio de la familia y conforma nuestras prefe-

rencias y hábitos alimenticios. La industria

alimentaria tiene un papel muy importante

en el cambio de las referencias alimentarias.

Conocemos la conexión entre dieta y salud,

particularmente obesidad y sus comorbili-

dades asociadas. Una solución es la regula-

ción normativa y en ciertas circunstancias es

una solución efectiva. Pero las regulaciones

pueden necesitar bastante tiempo para des-

arrollarse e implementarse y la adhesión a

estas normas no está siempre garantizada.

Los acuerdos voluntarios y la innovación

ofrecen a menudo soluciones más flexibles,

prácticas y rápidas que la legislación, pero

únicamente tendrá éxito si todas las partes

demuestran su voluntad por llevarlo a cabo.

La innovación es especialmente importante.

La industria alimentaria puede hacer una

contribución realmente significativa a tra-

vés del desarrollo de nuevos productos y de

la reformulación de los ya existentes,. Esto es

un gran reto porque la elección de los ali-

mentos proviene de costumbres adquiridas a

lo largo de toda la vida y somos muy reacios

a cambiarlas. Es difícil la fabricación de pro-

ductos alimentarios alternativos, saludables,

atractivos para el consumidor y a un precio

razonable.

RECIENTEMENTE HA INVESTIGADO EN EL EFECTO DE LA SEROTONINA EN LA SACIEDAD Y EN EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO

ALIMENTICIO CON MEDICAMENTOS ANTIOBESIDAD. EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS SU INVESTIGACIÓN SE DIRIGIÓ HACIA LOS MEDI-
CAMENTOS PARA EL CONTROL DEL PESO, LOS EFECTOS DE LOS NUTRIENTES Y LA FIBRA EN EL APETITO Y EN LA LIBERACIÓN DE

HORMONAS, LOS EFECTOS DEL STRESS EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS, Y EN LAS DIFERENCIAS DE LA EXPRESIÓN DEL APETITO EN

PERSONAS CON OBESIDAD. HA ESTUDIADO LOS EFECTOS DE MUCHOS ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUTRACÉUTICOS SOBRE LA EX-
PRESIÓN DEL APETITO HUMANO. 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EX-
PERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL Y PRESI-
DENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA OBESI-
DAD DEL REINO UNIDO “WWW.ASO.ORG.UK”

DR. JASON 
C. G. HALFORD
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La publicidad de los alimentos tiene un gran

impacto en la obesidad y en los comporta-

mientos alimenticios de jóvenes y adultos

puesto que muchas veces promueven el so-

breconsumo. ¿Cómo podríamos intervenir pa-

ra volver a unas pautas más normales de con-

sumo?

La publicidad y el marketing de los alimen-

tos para niños tienen un potente efecto en sus

elecciones alimentarias. Se ha demostrado el

efecto directo que tiene la publicidad sobre

las preferencias alimenticias, consumo de

macronutrientes e ingesta energética de los

niños. Además, tanto la obesidad como sus

problemas asociados han sido relacionados

con la visión de anuncios comerciales de te-

levisión, siendo este un efecto independiente

de otros comportamientos sedentarios como

la falta de actividad física y comer enfrente

del televisor. El problema es que la mayoría

de anuncios durante las emisiones de televi-

sión en horario de niños o en sus programas

preferidos promueven el consumo de ali-

mentos con altos contenidos en grasa, azúcar

y sal. Podría ayudar si fuésemos capaces de

cambiar en mayor o menor proporción estos

anuncios por otros que promuevan los pro-

ductos saludables. Sabemos con seguridad

que estos anuncios tienen un efecto positivo

en la elección de los alimentos. Los investi-

gadores deben ser muy precavidos y no echar

la culpa de la crisis de obesidad a los anun-

cios o a la industria alimentaria. La obesidad

es la consecuencia de muchos y muy diver-

sos factores. No obstante la industria ali-

mentaria necesita reconocer que también tie-

ne su parte de responsabilidad.

Las empresas agroalimentarias españolas ge-

neralmente cuentan con ingenieros, químicos,

tecnólogos de alimentos, etc. ¿Cree que de-

berían incorporarse a los equipos directivos

también especialistas en Psicología del Ape-

tito y de la Obesidad?

Si, ellos podrían formar parte de un equipo

interdisciplinario. Si se desea desarrollar pro-

ductos para el control del peso, para su for-

mulación es esencial el conocimiento de la

expresión biopsicológica del apetito y de la

psicología del consumidor. Durante más de

cuarenta años de investigación en apetito se

han obtenido muchos datos sobre como in-

fluyen en su expresión los nutrientes y la es-

tructura de los alimentos. Estos datos pueden

ser de mucho interés para el desarrollo de

nuevos productos. Los recientes avances en

neurociencia nos están ayudando a entender

el papel del placer (hedónico) para determi-

nar la elección de alimentos del ser humano.

Aún más importante es que las empresas que

necesiten hacer “declaraciones de salud” (he-

alth claims) necesitan expertos en la com-

prensión y en la medida del comportamien-

to alimentario del ser humano para interpre-

tar las directrices de la EFSA (que en su ma-

yoría son determinadas por expertos en ape-

tito) para diseñar y realizar estudios válidos

que apoyen al producto.

¿Podría recomendar a nuestras empresas un

libro fácil de leer sobre Apetito, Obesidad, Sa-

ciedad, etc.?

Lamentablemente por el momento no pue-

do recomendar ninguno. A pesar de todo

hay algunos libros generales que pueden

ser accesibles para el público general. La

mayoría están escritos por los especialistas

pero con los avances de la ciencia los re-

sultados expuestos en ellos rápidamente

son mejorados por otros. Hay muchos ca-

pítulos de un excelente nivel en libros y

revistas. Algunas revisiones aparecen en

publicaciones para la industria como Agri-

food. Yo he publicado dos revisiones en

Agri-food en los últimos cuatro años. Es

crítico que los científicos den difusión a

sus resultados de investigación fuera del

ámbito académico si quieren que tengan

un impacto real. Esperamos que el pro-

yecto europeo SATIN dé lugar a numerosas

publicaciones y a otras formas de difusión

(seminarios, reuniones, recursos en la red

y acciones de formación) que mejoren es-

ta falta de información.

Vd. es el líder del proyecto SATIN del Séptimo

Programa Marco de la UE que ahora está en

proceso de negociación con la Comisión Euro-

pea. ¿Nos podría explicar los objetivos de es-

te proyecto y los integrantes de su consorcio?

A pesar de poder medir el apetito, de nues-

tra comprensión de los procesos que afectan

la expresión del apetito y de nuestro conoci-

miento de cómo afectan al comportamiento

alimenticio la composición y estructura de

los alimentos, muy pocos productos promo-

tores de la saciedad han entrado y perma-

necido en el mercado Europeo con éxito. Te-

nemos un desafío muy importante para tra-

ducir la ciencia del control del apetito en pro-

ductos útiles y atractivos para el consumidor.

Hay necesidad de encontrar formas innova-

doras de promover las propiedades saciantes

de los alimentos.

El proyecto SATiety INnovation (SATIN) es

un proyecto Europeo multidisciplinario lide-

rado por la Universidad de Liverpool. Está

pensado para desarrollar nuevos alimentos

producidos a través estructuras alimenticias

modificadas por procesos innovadores. El

consorcio está integrado por siete PYMEs

(Axxam, BioActor, Ctaex, CTC, Nizo, RTD

and ProDigest), siete Universidades (Univer-

sidades de Liverpool, Aberdeen, Copenha-

gan, Leeds, Murcia, Rovira i Virgili, y el Ins-

tituto Karolinska), y cuatro socios industria-

les (Cargill, Coca-Cola, Juver y Naturex).

También tiene un Comité Asesor con siete

miembros: Beneo, Fonterra, Kraft, Kellogg’s,

Kemin Health, GlaxoSmithKline y Sensus. El

objetivo es producir alimentos que aceleren la

saciedad durante la comida y que produzcan

efectos de saciedad tras la misma reducien-

do así el apetito.

Para optimizar la formulación previa a las

pruebas clínicas el proyecto empleará mode-

los in vitro de biomarcadores in vivo. Estas

pruebas demostrarán la eficacia de los pro-

ductos individuales en pruebas a corto y a

medio plazo (hasta doce semanas) y los be-

neficios de aumentar la saciedad para el con-

trol del peso en intervenciones a largo plazo

(de seis a doce meses). Se pondrá especial

atención en la demostración de claros bene-

ficios para la salud y se investigará sobre otros

beneficios para el consumidor asociados con

el aumento de la saciedad (mejora de los sen-

timientos de control del comportamiento an-

te la comida, menos sentimientos de privación

durante una dieta, más fácil seguimiento de

las recomendaciones dietéticas, mejor humor,

etc.). Los objetivos de SATIN son:

– Integrar tecnologías avanzadas para el des-

arrollo de nuevas estructuras alimentarias.

– Desarrollar nuevas tecnologías de procesa-

miento de alimentos. 
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– Producir productos terminados.

– Demostrar los efectos de los productos en

biomarcadores clave para el apetito y su ex-

presión.

– Demostrar que estos efectos son perma-

nentes y contribuyen al control del peso.

– Demostrar los beneficios para la salud del

consumidor a largo plazo de estos productos

promotores de la saciedad.

– Comercializar los productos y tecnologías

de este proyecto.

El desarrollo de estos productos promotores

de la saciedad ¿podría ser una oportunidad

no solo para las grandes empresas sino tam-

bién para las PYMEs?

Todas las PYMEs que se dedican a los nue-

vos ingredientes, tecnologías in vitro e in vi-

vo, nuevas tecnologías, estudios clínicos y

ciencia de consumidores, juegan un papel

crítico en el desarrollo de alimentos funcio-

nales, incluidos los productos que aumentan

la saciedad. Normalmente las empresas

grandes no disponen de las habilidades y co-

nocimientos necesarios para desarrollar este

tipo de productos y necesitan ayuda. Estas

grandes empresas no tienen el tiempo ni los

recursos para crear un nuevo producto em-

pezando de cero. Además, las PYMEs juegan

un papel único en trasladar la investigación

a innovación. En consecuencia, la industria

alimentaria necesita PYMEs con experiencia

que ayuden en el desarrollo de productos que

mejoren la salud del consumidor Europeo.

En 2013 se celebrará en Liverpool el Congreso

Europeo sobre Obesidad (ECO). ¿Cuáles son

los objetivos de este evento?

El Congreso Europeo sobre Obesidad es el

Congreso Científico sobre Obesidad anual más

importante del mundo. Participan todas las

Organizaciones Científicas Nacionales sobre

Obesidad de Europa, incluyendo la Sociedad

Española para el Estudio de la Obesidad SE-

EDO, y se centra en las novedades científicas

en el campo de la nutrición, fisiología, com-

portamiento, epidemiología, salud pública,

medicina clínica, actividad, farmacología y ci-

rugía relacionadas con el control del peso y

con enfermedades relacionadas con la obesi-

dad. El objetivo es promover la ciencia de la

obesidad y diseminar sus resultados de inves-

tigación para asegurar una prevención y tra-

tamiento de la obesidad más efectivos.

En 2013, alrededor de tres mil científicos y

médicos relacionados con la obesidad se reu-

nirán en un Congreso de cuatro días con múl-

tiples sesiones y reuniones satélite (antes y

después del evento). El Congreso se centrará

en dieta y nutrición, intervención pública,

consorcios públicos-privados con la industria

alimentaria, y en asegurar los fondos Euro-

peos para la innovación en salud en los pró-

ximos Programas Marco. El Congreso se ce-

lebrará justo en el centro de la ciudad, en el

puerto histórico en un nuevo Centro de Con-

gresos junto a la zona comercial “Liverpool

One”. Además de ser un evento de encuen-

tros el congreso también ofrecerá espacios

para stands de empresas. Liverpool, la ciu-

dad organizadora, dará la bienvenida a de-

legados de toda Europa y de otros países.
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Proyecto europeo

PROYECTO REWASTE: PRIMEROS
DATOS SOBRE EL CONTROL DE LA
EFECTIVIDAD DEL PROCESO
El proyecto “Valorización de efluentes de almazara por medio de la recuperación de bio-pro-
ductos de alto valor añadido” RE-WASTE, cofinanciado por la Comisión Europea bajo el pro-
grama LIFE+ (proyecto nº LIFE07 ENV/IT/421), comenzó en Enero de 2009. RE-WASTE pretende
implantar una planta piloto para demostrar que las aguas residuales de origen agroindus-
trial no deben ser vistas como residuos contaminantes sino como una fuente valiosa de
moléculas naturales con actividad biológica, cuya extracción puede evitar el efecto
medioambiental negativo de su vertido, recuperando grandes volúmenes de agua que puede
ser reciclada en el proceso productivo y haciendo que el tratamiento sea económicamente
ventajoso.



os productos del proceso son: agua purificada, biogás y

extractos naturales. Para el biogás y el agua purificada

son inmediatos los retornos económicos al reutilizarlos

en el mismo ciclo de producción. En lo referente a los ex-

tractos ricos en polifenoles y flavonoides esta tecnología repre-

senta para los posibles mercados interesados (farmacéutico, cos-

mético y alimentario) un producto de alto valor potencial.

Datos experimentales identifican ciertos aspectos de la etiología

de enfermedades como cáncer, artritis reumática, arterioesclero-

sis y procesos degenerativos asociados con el envejecimiento,

con la producción incontrolada de radicales libres. Por tanto, el

creciente interés por los antioxidantes derivados de fuentes natu-

rales o tomados con alimentos o bebidas orienta a los mercados

hacia la formulación de productos naturales con actividad bioló-

gica para ser utilizados en los sectores alimentario, cosmético y

farmacéutico. En este aspecto, compuestos como el hidroxitirosol

y el verbascoside, presentes en los extractos producidos en este

proyecto, están caracterizados por diversas actividades biológicas

probadas (antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, antitu-

moral) con un efecto muy positivo sobre la salud humana.

La tecnología propuesta por RE-WASTE combina diferentes téc-

nicas caracterizadas por la alta versatilidad y se puede aplicar no

sólo al sector del aceite de oliva sino también a otros sectores pro-

ductivos (conserva, lácteos, frutas y hortalizas) que podrían capi-

talizar sus residuos recuperando extractos ricos en antioxidantes

naturales (tabla1).

Para la industria aceitera en particular, el uso de la fracción fe-

nólica, extraída de productos secundarios del procesado de la

aceituna, para la formulación de alimentos funcionales, por ejem-

plo aceites vegetales enriquecidos con antioxidantes naturales, o

para la producción de extractos para su uso en la industria far-

macéutica y cosmética, se convierte en una decisión estratégica

que permite la valoración de los productos secundarios en el mis-

mo ciclo de producción y la obtención de un producto de alto va-

lor añadido.

A continuación se exponen los resultados iniciales del proyecto.

El que se esté llevando a cabo la optimización del proceso y que

este año los efluentes de almazara han sido de mala calidad ha-

ce pensar que los resultados finales puedan ser bastantes mejo-

res que los que se muestran en este informe.

1. COMPOSICIÓN INICIAL DE LOS EFLUENTES DE ALMAZARA

(OLIVE MILL WASTEWATER OMWW).
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L Parámetro Valor medido en el OMWW inicial

Biofenoles totales 1295 mg/kg

Hidroxitirosol 339 mg/kg

Contenido en aceite 1.5 %

Contenido total en sólidos 6.1 %

Demanda Química 210000 mg/kg
de Oxígeno DQO

BIOACTIVIDAD HIDROXITIROSOL VERBASCOSIDE OLEUROPEINA RUTINA ÁCIDO CAFÉICO

Antioxidante ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cardioprotector ✓ ✓ ✓

Antiaterogénico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quimiopreventivo ✓ ✓ ✓ ✓

Antimicrobiano ✓ ✓ ✓

Antiinflamatorio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aclarador de piel ✓ ✓

Antihipertensivo ✓ ✓ ✓

Tabla 1. Bioactividad de algunos componentes.

CromatogramaHPLXC (279 nm and 320 nm) mostrando el perfil fenólico del OMWW inicial.
Compuestos identificados: a. Hidroxitirosol (OHTy); b. Tirosol (Ty); c. Ty-derivative; d. OHTy-derivative.

OMWW inicial.



2. EFECTIVIDAD DEL PRETRATAMIENTO

El pretratamiento del OMWW consiste en los siguientes procesos:

– Flotación.

– Centrifugación en decantador horizontal.

– Centrifugación en separador vertical.

– Filtración tipo prensa.

El fin del pretratamiento es eliminar los sólidos y el aceite que

limitarían la efectividad de la filtración por membrana. En la  fi-

gura 1 se muestran los distintos pasos del pretratamiento:

Los valores de contenido en aceite, sólidos totales y biofenoles des-

pués de cada paso del pretratamiento se muestran en la tabla 2.

El pretratamiento ha mostrado su efectividad en eliminar solidos

y aceite del efluente inicial, sin afectar al contenido fenólico.

En la figura 2 se muestra el perfil fenólico del OMWW después de

cada paso del pretratamiento. Con estos perfiles es evidente que el

pretratamiento no elimina los compuestos fenólicos del OMWW.

3. COMPOSICIÓN DEL AGUA PURIFICADA

El permeado de la Osmosis Inversa (agua purificada) fue caracte-

rizado con respecto a su carga orgánica (Demanda Química de

Oxígeno), contenido de aceite y contenido fenólico.

Esta fracción aparece como agua transparente sin olor o color al-

guno. En la figura 3 se muestra el perneado de Osmosis Inversa

en comparación con el OMWW inicial.

Proyecto europeo
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Sólidos totales Contenido en aceite Biofenoles totales 1 Hidroxitirosol1

OMWW inicial (1) 6.1 % 1.5 % 1295 mg/kg 339 mg/kg

Después de Flotación (2) 3.7 % 0.4 % 1285 mg/kg 340 mg/kg

Después de decantador (3) 2.6 % 0.09 % 1273 mg/kg 336 mg/kg

Después de centrifuga (4) 2.4 % 0.04 % 1253 mg/kg 325 mg/kg

Después de filtro prensa (5) 1.2 % 0.03 % 1237 mg/kg 384 mg/kg

Tabla 2. 1Expresado como mg tirosol/kg agua.

La tecnología RE-WASTE se puede aplicar a otros
sectores como conserva, lácteos, frutas y hortalizas

Figura 1 . Etapas del pretratamiento.



En lo que respecta al contenido en aceite del permeado de Os-

mosis Inversa, se probó que no era detectable (por debajo del lí-

mite de cuantificación del método).

El cromatograma de la figura 4 muestra el perfil fenólico del agua

purificada:

Solamente se puede observar un pequeño pico correspondiente

a hidroxitirosol. Su concentración es 4 mg/kg (la composición fe-

nólica del OMWW inicial era de 1295 mg/kg).

La Demanda Química de Oxígeno del permeado de Osmosis In-

versa fue de 1200 mg/kg (175 veces inferior que la DQO inicial del

OMWW).

Por tanto, el tratamiento ha probado su efectividad eliminando

aceite, sólidos, fenoles y compuestos orgánicos del OMWW inicial

y recuperando una fracción de agua purificada.

4. BALANCE DE AGUA

En la figura 5 se refleja el Balance de Agua del proceso:

Ha sido posible recuperar un porcentaje del 61.5% de agua como

permeado de Osmosis Inversa. Este porcentaje puede ser aún ma-

yor considerando que algunas fracciones (la fracción separada en

la centrífuga vertical y el concentrado de ultrafiltración) se reciclan

de nuevo en el proceso y hacen que se recupere aún más agua.

12
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Figura 2. Cromatogramas HPLC-UV de fracciones 
recogidas en los respectivos puntos 
de la sección de pretratamiento de la planta.

Compuestos identificados: a. Hidroxitirosol
(OHTy); b. Tirosol (Ty); c. Ty-derivative; 
d. OHTy-derivative.



El proceso de filtración por membrana también ha mostrado su

efectividad concentrando los compuestos fenólicos. El concen-

trado de la nanofiltración tiene una concentración de 4194 mg/kg

de bifenoles totales siendo alrededor de ¼ de ellos hidroxitirosol.

El concentrado de nanofiltración fue tratado con resina adsor-

bente. Se cargó en la resina dejando que los compuestos fenó-

licos fuesen adsorbidos. La desorción se realizó con etanol y la

resina se regeneró para el siguiente ciclo (figura 8). Resultados

en tabla 3, imágenes en figura 6 y cromatrogramas en figura 7.
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Biofenoles totales1 Hidroxitirosol1

Agua pretratada (1) 1237 394
Concentrado de nanofiltración (2) 4194 1005
Permeado de Osmosis Inversa (3) 4 4

Tabla 3. 1Expresado como mg tirosol/kg agua.

Figura 3. Permeado de Osmosis Inversa (a la derecha) en comparación con el OMWW inicial (a la
izquierda).

Figura 4. Figura 5.

5. COMPOSICIÓN DE EXTRACTOS FENÓLICOS
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Figura 7. Cromatogramas HPLC-UV de las fracciones
recogidas en la sección de filtración por membrana
de la planta.

Compuestos identificados: a. Hidroxitirosol (OHTy); 
b. Tirosol (Ty); c. Ty-derivative; d. OHTy-derivative.

14

El tratamiento ha probado su efectividad eliminando
aceite, sólidos, fenoles y compuestos orgánicos

Figura 6. OMWW inicial (izquierda); Permeado de Osmosis Inversa (centro) y con-
centrado de Nanofiltración (derecha).
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Figura 9. Cromatogramas HPLC-UV del concentrado
de Nanofiltración antes de ser cargado en la resina
(1), de la misma fracción después de la adsorción en
la resina (2) y del extracto etanólico de la resina (3).

Compuestos identificados: a. Hidroxitirosol (OHTy);
b. Tirosol (Ty); c. Ty-derivative; d. OHTy-derivative. 

Ha sido posible recuperar un porcentaje del 61,5% de
agua como permeado de Osmosis Inversa

Figura 8.



En la figura 9 se pueden observar los perfiles fenólicos del con-

centrado de nanofiltración antes de ser cargado en la resina, de

la misma fracción después de la adsorción en la resina y del ex-

tracto etanólico de la resina.

Se observa que los compuestos fenólicos están casi completa-

mente adsorbidos en la resina y el agua que sale de la columna

está libre de ellos, así que se puede enviar a la sección de diges-

tión anaerobia.

Los compuestos fenólicos adsorbidos en la resina sufren un pro-

ceso de deserción muy efectivo y son concentrados en etanol, co-

mo se puede observar en el tercer cromatograma.

El extracto etanólico se secó obteniendo un extracto cremoso con

un total de fenoles del 9.5% siendo hidroxitirosol un tercio de la

cantidad total (3.1%).

6. CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En la figura 10 se refleja el consume de productos químicos pa-

ra el proceso.

Para tratar 10 m3 of OMWW, se necesita utilizar:

– 1.5 kg. de floculante (polyelectrolyte).

– 15 kg. de sustrato filtrante (tierra de diatomeas).

– 0.75 l. de detergente para limpiar las membranas de ultrafiltración.

– 0.2 l. de detergente para limpiar las membranas de nanofiltración.

– 0.2 l. de detergente para limpiar las membranas de ósmosis

inversa.
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Figura 10.
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a trazabilidad alimentaria se ha convertido en una de las

prioridades de todos los organismos involucrados en la

cadena de suministro de la industria alimentaria. Las exi-

gencias son cada vez mayores por parte de vendedores,

instituciones y consumidores, y esto hace que las empresas pro-

ductoras deban estar preparadas para poder recopilar toda la in-

formación de trazabilidad de una manera eficiente, centralizada

y automática. Ofrecer esta información, hará que las empresas se

diferencien de la competencia y que den a sus clientes un servi-

cio de valor añadido que les permita incrementar la confianza de

los consumidores y por lo tanto sus ventas.

En la actualidad, la gran mayoría de las empresas utilizan códigos

de barras 1D con formato EAN-13 para identificar sus productos.

Estos códigos aportan poca información adicional y la mayoría de

las pequeñas y medianas empresas no disponen de un sistema

que automatice la recogida de datos, y los almacene en sistemas

informáticos de forma que se pueda consultar el ciclo de vida de

un producto.

Además, la información de trazabilidad de los productos no es-

tá disponible para los clientes o consumidores finales, los cua-

les no pueden obtener información importante del proceso de

producción y distribución del producto que han adquirido. No

Proyecto europeo
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pueden estar seguros de si la cadena de frío se ha mantenido a

lo largo de todos los procesos, no pueden saber el día de reco-

lección, pesca o cosecha, tampoco es posible saber cuánto tiem-

po ha estado almacenado ni en qué condiciones, etc. Disponer

de esta información le da al producto un valor añadido que es

muy apreciado por los consumidores, y ya se ha demostrado en

otras experiencias piloto realizadas anteriormente que la con-

fianza del consumidor hace que aumenten las ventas hasta un

30%.

El Proyecto. Desde el Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las

Telecomunicaciones (GEAT) de la Escuela de Ingenieros de Tele-

comunicaciones se está desarrollando un proyecto que trata de

mejorar la trazabilidad dentro de la industria alimentaria mediante

la introducción de la tecnología RFID y las Redes de Sensores In-

alámbricas.

El objetivo fundamental del proyecto es mostrar a las pequeñas y

medianas empresas del sector de la alimentación el beneficio que

puede tener para ellas la introducción de la tecnología RFID y

WSN para mejorar sus procesos y la trazabilidad de sus produc-

tos. Las empresas de alimentación son un sector con un gran po-

tencial para demostrar la capacidad de Retorno de la Inversión

(ROI) de la tecnología RFID. Además, la implementación de esta

tecnología les permitirá:

– Fortalecer su competitividad y aumentar sus ventas ya que

los consumidores finales tendrán una mayor confianza en sus

productos.

– Tener la oportunidad de crear mercados para productos Pre-

mium (como puedan ser los orgánicos, gourmet, etc.) si la tecno-

logía les permite asegurar la autenticidad, control de calidad y

monitorización de las condiciones de producción.

– Incrementar la productividad reduciendo los desperdicios.

– Autentificación del origen, proceso y transporte de los productos.

– Reducir los costes de logística.

– Incrementar la calidad de las mercancías para el cliente.

El sistema pretende recopilar la información de producción, sen-

sorización (temperatura, humedad, etc.), movimientos de las mer-

cancías a lo largo de la cadena de suministro y la distribución. To-

da esta información se incluirá en sistemas estandarizados EPCIS

para posibilitar su acceso y distribución a los agentes intervinien-

tes en el proceso. Toda la información estará relacionada e inde-

xada de tal forma que cualquier agente pueda acceder a ella y re-

alizar consultas mediante interfaces adecuadas.

Así mismo, se implementará una interfaz de acceso a través de in-

ternet para que los clientes y consumidores pudieran consultar la

información de trazabilidad de los productos que han adquirido.

De esta forma, el cliente puede consultar el historial completo

del ciclo de vida de un producto a través de su código único de

identificación.

Piloto. El proyecto va a implementar una prueba piloto en una

empresa de la Región de Murcia. La empresa escogida es Culmá-

rex, situada en Águilas y que se dedica a la crianza y comerciali-

zación de dorada y lubina. El grupo empresarial está constituido
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Figura 1 . Esquema general del proyecto piloto.



por 7 empresas en las que hay un criadero en Mallorca donde se

producen alevines, 6 granjas de engorde en distintas poblaciones

y una sala de envasado en Águilas.

Los procesos en los que se va a implementar el piloto se dividen

entre los que ocurren en la granja de engorde y los que ocurren

en la planta de procesado (figura 1).

Dentro de la granja de engorde los procesos implementados son:

– La recepción de los alevines. Éstos son transportados desde el

criadero en un barco especial – well boat - preparado para este fin,

y descargados directamente en jaulas fondeadas en el mar, en li-

bertad de movimiento y protegidos de depredadores.

– El engorde en las jaulas habilitadas a tal efecto en el mar.

– Transferencia a las jaulas comerciales donde se mantienen se-

parados hasta el momento de la venta.

– La pesca.

– El traslado desde las granjas a la planta de envasado.

Dentro de la planta de procesado los procesos implementados

son:

– Recepción de los tanques con el pescado.

– Manipulado y pesado.

– Envasado.

– Almacenaje.

– Envío a los clientes.

El piloto se está relizarando en la granja de engorde situada en

Águilas y en la planta de procesado situada en la misma localidad.

Mejoras identificadas en los procesos. Los actuales procesos de

negocio de Culmárex pueden ser ampliamente mejorados con la

introducción de la automatización en el flujo de información. Pa-

ra la realización del proyecto se han estudiado los procesos de

negocio de Culmárex y se ha diseñado el sistema ajustándolo a las

necesidades de la empresa. Tras todo ello se han extraído las me-

joras que se alcanzan que podemos resumir en las siguientes:

1. Automatización de las lecturas de temperatura dentro de jaulas

de granja. (Ahora la lectura se realiza de forma manual).

2. Informatización de la información de trazabilidad. (Ahora la

mayoría de los datos de trazabilidad se recopilan en papel).

3. Reducción del trabajo del personal mediante la eliminación de

las hojas de trazabilidad hechas a mano.

4. Reducción del trabajo del personal ya que los clientes accederán

a los datos de trazabilidad por web (Ahora una persona tiene que re-

copilar todas las hojas hechas a mano para enviar al cliente).

5. Automatización de los procesos de envío y recepción.

6. Aseguramiento de la cadena de frío por la red de sensores.

7. Mejor aprovechamiento del personal mediante la automatiza-

ción de lectura de los códigos de las cajas (ahora una persona se

dedica a este trabajo).

8. Mayor control de los productos en stock.

9. Aumentar la confianza de los clientes y mejorar la imagen de

la empresa.

10. Asegurar el proceso de envío con la introducción de la tecno-

logía RFID.

Webservices. Uno de los aspectos más importantes del proyecto de

cara al consumidor final es la creación de los webservices. Se tra-

ta de un servicio de internet que permite a los clientes y consumi-

dores acceder a la información de trazabilidad del producto me-

diante un ordenador o un teléfono móvil con conexión a internet.

La empresa productora podrá poner a disposición de sus clientes y

consumidores información relevante sobre sus productos, convir-

tiéndose en una poderosa herramienta de marketing y permitien-

do mejorar la confianza en sus productos y aumentar las ventas.

El consumidor solo necesitará leer con su teléfono móvil u orde-

nador el código de barras o la etiqueta RFID del producto y ob-

tendrá un enlace a la página web del producto que le ofrecerá to-

da la información disponible del mismo.

En la figura 2 se puede ver un ejemplo de la información que ob-

tendría un consumidor a través de los webservices. En la página

web se ofrece una descripción del producto, en este caso lubina,

la información nutricional de la misma, fecha de caducidad, re-

corrido del producto desde su producción hasta su venta y por úl-

timo la información de la cadena de frío con graficas de la tem-

peratura del producto a lo largo de toda la cadena de suministro.

Además, viene detallado el momento en que se produce cada uno

de los eventos importantes como la fecha y hora a la que se ha

producido la pesca, el procesado del pescado, almacenaje, trans-

porte, etc., y la temperatura y humedad ambiente en cada uno de

esos procesos.

Toda esta información da un gran valor añadido al consumidor y

aumenta su confianza en el producto. 
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Figura  2. Webservices.
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Resultados obtenidos en un proyecto realizado en el Centro Tecnológico Nacional de la Con-
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LAS AGUAS RESIDUALES DEPURADAS
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a agricultura es uno de los principales motores econó-

micos de la Región de Murcia y es la actividad que su-

pone un mayor consumo de agua respecto al consumo

total. Sin embargo, el déficit hídrico de la Región supo-

ne que los recursos hídricos convencionales, procedentes de

aguas dulces superficiales y subterráneas, no sean suficientes pa-

ra satisfacer la creciente demanda de agua para uso agrícola. Por

ello, se hace necesario el uso de recursos hídricos no convencio-

nales. Uno de ellos puede ser el agua residual depurada que ge-

nera la industria de transformados vegetales. Éstas son especial-

mente susceptibles de ser empleadas para el riego puesto que

pueden contener algo de materia orgánica y nutrientes aprove-

chables en la agricultura, y por la ausencia de sustancias tóxicas.

Sin embargo, para poder utilizar dichas aguas de forma eficiente

se deben conocer muy bien sus características desde dos puntos

de vista: sanitario, que puede influir directa o indirectamente so-

bre las personas, y calidad agronómica del agua como agua de

riego, el cual influirá sobre el suelo y sobre los cultivos.

Cuando pensamos en la reutilización de aguas residuales depu-

radas, una de las características más importantes a tener en cuen-

ta es su calidad sanitaria ya que su reutilización comporta un ries-

go sanitario que es necesario evitar. Por ello, el Real Decreto

1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, admite el uso

de aguas regeneradas en la agricultura siempre y cuando cum-

pla, en el punto de entrega, los criterios de calidad referentes a

usos agrícolas. Estos criterios de calidad aparecen descritos en el

ANEXO I de dicho Real Decreto y hacen referencia a valores má-

ximos admisibles en Nematodos intestinales y Escherichia Coli, así

como sólidos en suspensión, turbidez, además de otros criterios

considerables según el uso previsto.

En cuanto a la calidad del agua como agua de riego existen bá-

sicamente dos efectos importantes: a corto plazo puede haber

una influencia en la producción y calidad del cultivo y a largo

plazo ciertas aguas pueden perjudicar el suelo hasta hacerlo to-

talmente inservible para la agricultura. Sea cual fuere el origen

del agua, esta debe cumplir la calidad que se exige a un agua

de riego agrícola con el fin de evitar riesgos para los cultivos y

para el suelo. El conjunto de parámetros a considerar en la eva-

luación de la calidad del agua de riego han de contemplar ca-

racterísticas físicas, químicas y biológicas que definen su ade-

cuación. A continuación comentaremos brevemente algunos de

esos parámetros:

Salinidad

Es una verdadera amenaza en las zonas agrícolas de regiones ári-

das y semiáridas debido a las altas tasas de evapotranspiración y

a la escasez de agua para el lavado.

Pueden distinguirse tres efectos de las sales sobre los sistemas

agrícolas:

– Daños directos sobre los cultivos por salinidad: cuando la con-

centración de sales en el extracto de saturación es superior a 4

dS/m. El efecto es similar al de la sequía y también se refleja ini-

cialmente en una disminución del crecimiento.

Según un estudio realizado sobre la calidad agronómica de las

aguas residuales depuradas procedentes de la industria de la con-

serva vegetal para su reutilización como agua de riego agrícola

por el Departamento de Medioambiente del Centro Tecnológico

Nacional de la Conserva y Alimentación, la mayor parte de las con-

serveras estudiadas utilizan para sus procesos aguas de entrada

de calidad agronómica aceptable (<3 dS/m). En muchos casos las

aguas residuales depuradas podrían utilizarse para el riego sin

ninguna restricción y para todos los cultivos de la zona. En otros

casos se hará necesaria la elección de cultivos relativamente to-

lerantes a la salinidad como es el caso de melón y tomate con un

adecuado manejo del riego y la fertilización y en otros casos no

se deberían utilizar como agua de riego agrícola debido a su al-

to contenido salino.

– Toxicidad específica de algunos iones: dependiendo de la con-

centración de algunos iones como el boro, cloro o sodio, éstos pue-

den afectar negativamente a los cultivos y en el caso del sodio a

la estructura y calidad del suelo.

Elementos nutritivos

Análisis realizados en aguas residuales procedentes de las indus-

trias de transformados vegetales ponen de manifiesto que existe

en su composición concentraciones variables de elementos que

pueden proporcionar un aporte extra de elementos nutritivos

aprovechables por los cultivos. Este aporte, en concreto de nitró-

geno, fósforo y potasio, reducen las necesidades de fertilización,

aunque se debe de controlar su contenido, ya que un exceso de

los mismos puede resultar problemático desde el punto de vista

de la contaminación de las aguas subterráneas y favorecer el pro-

ceso de eutrofización.
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El nitrógeno interviene en muchos procesos vitales para la plan-

ta. Es constituyente de las proteínas, ácidos nucleicos y otros me-

tabolitos intermedios, por lo que las deficiencias de este elemen-

to afectan sobre todo al crecimiento. El fósforo es un elemento

esencial en los cultivos que forma parte de moléculas tan impor-

tantes como el ATP y los ácidos nucleicos, interviene activamen-

te en los procesos de crecimiento de la planta y el potasio ejerce

una función de osmoregulador y de control de la apertura y cie-

rre de estomas. De forma indirecta favorece la fotosíntesis y el

transporte de los asimilados, y tiene una acción directa en la ac-

tividad de algunos enzimas importantes.

Para poder razonar una fertilización es necesario considerar los

conceptos básicos de la fertilidad y de química del suelo. La com-

prensión de la dinámica de los nutrientes cuando son introduci-

dos al suelo se hace imprescindible si se quiere regar con este ti-

po de aguas y no desembocar en errores perjudiciales para el me-

dio. A continuación se muestra de forma esquemática las modifi-

caciones que se producen sobre el nitrógeno, el fósforo y el pota-

sio cuando son introducidos al suelo.

A nivel de suelo el nitrógeno puede encontrarse en forma orgá-

nica como proteínas, aminoácidos, aminoazúcares u otros com-

puestos de N, o en forma inorgánica como amonio (NH4
+), nitri-

to (NO2), nitrato (NO3-), oxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO) y N2.

Las plantas absorben tanto NO3
- como NH4

+, por otro lado, si el

aporte de nitrógeno es en forma orgánica éste requiere su trans-

formación a forma inorgánica para poder ser asimilado por las

plantas, mediante un proceso que se conoce como mineralización.

El fósforo del suelo existe en forma de fosfato y nunca en forma

libre y según su naturaleza se puede clasificar dentro del suelo en

orgánico e inorgánico. El fósforo orgánico está contenido en la

materia orgánica procedente de los restos vegetales y animales.

El fosforo inorgánico o mineral está contenido en ciertos minera-

les del suelo, que al descomponerse proporcionan el fósforo asi-

milable para las plantas, de manera que las formas minerales pue-

den encontrarse en la solución del suelo o en la fracción sólida.

La fracción más activa del potasio se encuentra en minerales se-

cundarios de la arcilla (caolinita, illita, vermiculita) o, en mucha

menor proporción, en la materia orgánica, ocupando una posición

fijada o fácilmente intercambiable con la solución. La concentra-

ción de potasio en la solución suele estar entre 0,2 y 10 meq/l, y

es de ahí de donde únicamente las plantas son capaces de ab-

sorberlo. En general el potasio se desplaza muy poco a poco en

el suelo, y las pérdidas por lixiviación son pequeñas o muy pe-

queñas en suelos con alto contenido en arcilla.

Sistema de riego

El riego por goteo o riego localizado es un sistema cerrado con

un bajo riesgo de aerosolización del agua, además mantiene un

nivel alto de humedad y, en consecuencia, un nivel bajo de sali-

nidad. Por eso se pueden utilizar aguas con mayor contenido de

sal que en otros sistemas de riego. Va asociado sobre todo a rie-

gos de alta frecuencia y bajos caudales, para cultivos donde el

agua y los fertilizantes se suministran en el mismo momento en

forma de solución nutritiva y cerca de la zona radicular. Es lo que

se denomina fertirrigación.

El riego localizado es el más adecuado para el uso de aguas re-

siduales depuradas y permite considerar el agua residual proce-

dente de la industria de transformados vegetales como una solu-

ción nutritiva empleada en fertirrigación, con la diferencia fun-

damental de que en fertirrigación se usan sales inorgánicas muy

solubles en agua que aportan elementos nutritivos rápidamente

asimilables por la planta, mientras que en el agua de riego resi-

dual hay nutrientes que se encuentran fundamentalmente en for-

ma orgánica.
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Ya que el sistema de fertirrigación es hoy por hoy, el método más

racional para realizar una fertirrigación optimizada y respetando

el medio ambiente dentro de la denominada Agricultura Sosteni-

ble, hemos tratado de analizar las repercusiones nutricionales

que tendría la sustitución del agua convencional empleada en fer-

tirrigación de diferentes cultivos leñosos y hortícolas típicos de la

Región de Murcia, por agua residual depurada procedente de di-

ferentes industrias de transformados vegetales. En concreto, se ha

estudiado el aporte de nutrientes mediante el riego con este tipo

de aguas sobre una finca de melocotoneros, otra de limoneros, así

como una finca de tomate y otra de pimiento.

La forma orgánica en la que se encuentran los nutrientes conte-

nidos en el agua residual procedente de la industria de transfor-

mados vegetales, tiene como consecuencia que estos tienen que

sufrir una serie de transformaciones (descomposición, minerali-

zación…) para poder ser asimilados por las plantas, actuando co-

mo un fertilizante orgánico de liberación lenta, al tiempo que un

aporte ligeramente superior al exigido por el cultivo en su estado

fenológico no tiene por qué ser perjudicial.

Entre los posibles inconvenientes destaca el difícil sincronismo en-

tre el ritmo de transformación en nutrientes asimilables y la ab-

sorción por la planta. Por otra parte, factores como la temperatu-

ra y la humedad aumentan la eficiencia de las transformaciones.

No obstante, el comportamiento del agua como fertilizante orgá-

nico debe de estudiarse en función de la interacción con el suelo

o sustrato correspondiente mediante ensayos de campo.

Valor nutricional de las aguas residuales procedentes de la in-

dustria de la conserva vegetal

Los criterios de calidad que establece la norma sobre la reutiliza-

ción de aguas para usos agrícolas no tienen en cuenta compo-

nentes químicos importantes presentes en las aguas que podrían

influir directa o indirectamente sobre el ecosistema en el que se

aplica. Nos referimos sobre todo a elementos nutritivos esencia-

les para la agricultura que aportados en disolución con el agua a

unas concentraciones adecuadas aumentan el valor del agua de

riego.

Aprovechando la excelente relación que el Centro Tecnológico Na-

cional de la Conserva tiene con las empresas del sector de trans-

formados vegetales en la Región de Murcia, el Departamento de

Medio Ambiente ha coordinado el estudio sobre el contenido en

elementos nutricionales (nitrógeno, fósforo y potasio) en aguas re-

siduales generadas por diferentes empresas asociadas. En con-

creto se han analizado las aguas generadas en la producción de

alcachofa, melocotón y albaricoque en conserva, así como en la

industria de zumos y en la industria de congelados vegetales. Es-

tas aguas fueron analizadas antes de entrar a sus respectivas de-

puradoras y después con la finalidad de apreciar posibles dife-

rencias en la concentración de nutrientes.

A continuación se muestran los valores medios de nitrógeno, fós-

foro y potasio contenidos en aguas residuales depuradas proce-

dentes de la elaboración de diferentes transformados vegetales

(Tabla 1).

Como se puede apreciar en la tabla 1 existen concentraciones de

nutrientes interesantes desde el punto de vista agrícola para ser

aprovechados como fertilizantes. De forma general, se puede de-

cir que no existen diferencias significativas entre las distintas

aguas, aunque sí destaca una mayor concentración de macronu-

trientes en las aguas generadas en la producción de congelados

vegetales. De forma más concreta, existe una variabilidad en las

concentraciones de nutrientes en el agua residual y ésta se debe

a factores como la materia prima, el origen del agua de proceso,

por el propio proceso de elaboración, por la tecnología emplea-

da e incluso por las prácticas de trabajo pues hay empresas que

para ahorrar agua reducen el consumo de agua por tonelada

procesada mediante prácticas como la recirculación de caudales
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N (Kg/m
3

) [máx-mín] media P (Kg/m
3

) [máx-mín] media K (Kg/m
3

) [máx-mín] media

Alcachofa en conserva [0,065-0,001] 0,024 [0,031-0,001] 0,011 [0,364-0,052] 0,180

Congelados vegetales [0,180-0,006] 0,060 [0,028-0,001] 0,010 [0,164-0,126] 0,141

Zumos [0,087-0,010] 0,038 [0,010-0,001] 0,002 [0,067-0,036] 0,055

Albaricoque en conserva [0,089-0,005] 0,031 [0,014-0,001] 0,005 [0,102-0,001] 0,041

Melocotón en conserva [0,073-0,005] 0,025 [0,021-0,001] 0,004 [0,066-0,047] 0,053

Pimiento en conserva [0,033-0,004] 0,016 [0,031-0,001] 0,010 [0,129-0,012] 0,052

Tabla 1. Concentración de macronutrientes en diferentes aguas de la industria de transformados vegetales



y ello hace que se incremente la concentración de nutrientes en

el agua residual. Por lo tanto, se ha introducido un rango máxi-

mo y mínimo donde se pueden incluir las distintas diferencias an-

tes señaladas. Parece ser que es el fósforo el menos influenciado

por estos factores, ya que el rango de concentraciones medias ob-

tenidas sobre este nutriente tras los diferentes procesos producti-

vos tiene una oscilación menor.

Generalidades de los cultivos a estudiar

El melocotonero es uno de los frutales más tecnificado y más di-

fundido en todo el mundo. España es la segunda productora a ni-

vel europeo con más de un millón de toneladas y las áreas de ma-

yor producción a nivel nacional son: el Valle del Ebro, Lleida y

Murcia, con una producción media anual de 250.000 toneladas.

En el caso de contar con riego localizado, el abonado del melo-

cotonero se realiza por fertirrigación y el fraccionamiento se rea-

liza durante todo el año para variedades tardías, siendo más abun-

dante durante los meses de primavera y verano.

Por otro lado, España es el principal exportador de limones de Eu-

ropa, siendo sus principales competidores los países de cuenca

mediterránea, América del Sur y Sudáfrica. Durante su producción

los cítricos demandan grandes aportes de agua (9.000-12.000

m3/ha) por lo que se recomienda dar riegos diarios en verano, y

al menos dos o tres semanales en invierno. En parcelas pequeñas

se aplica riego por inundación, aunque la tendencia actual es a

emplear el riego localizado. Además, es necesaria la aplicación de

los fertilizantes con el riego en bajas concentraciones, no incre-

mentando de este modo la salinidad del agua del riego. Para que

el árbol adquiera un adecuado desarrollo y nivel productivo con

el riego por goteo es necesario que posea un mínimo volumen ra-

N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha) N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha)

ALCACHOFA EN CONSERVA CONGELADOS VEGETALES
Enero -1 -3 13 16 -10 -21 -3 -7 13 16 -8 -16
Febrero 13 16 -1 -2 24 24 9 10 -1 -2 28 31
Marzo 6 8 -3 -4 -8 -18 -2 -5 -2 -3 1 -4
Abril 28 35 -4 -5 -62 -82 16 18 -3 -5 -48 -64
Mayo 21 38 -7 -8 -113 -129 -1 12 -6 -7 -88 -101
Junio 19 35 -10 -12 -154 -185 -11 -2 -9 -10 -121 -145
Julio -13 -17 -4 -4 -163 -224 -50 -69 -3 -3 -123 -168
Agosto -15 -18 -11 -14 -153 -193 -50 -64 -10 -13 -115 -144
Septiembre 12 17 -7 -9 -113 -144 -10 -11 -6 -8 -88 -113
Octubre 1 0 -3 -6 -29 -59 -9 -19 -3 -5 -18 -39
Noviembre -1 -3 10 12 -10 -21 -3 -7 10 12 -8 -16
Diciembre -1 -3 10 12 -10 -21 -3 -7 10 12 -8 -16
TOTAL 69 104 -17 -23 -803 -1072 -120 -150 -11 -15 -597 -795

ZUMOS ALBARICOQUE EN CONSERVA
Enero -2 -4 13 17 -3 -6 -2 -3 13 16 -2 -5
Febrero 11 13 0 0 38 46 12 15 -1 -1 39 48
Marzo 3 3 0 -1 21 25 5 5 -1 -2 24 30
Abril 23 28 -1 -1 -19 -25 26 32 -2 -2 -14 -19
Mayo 13 28 -1 -1 -35 -39 17 33 -3 -4 -26 -29
Junio 7 21 -2 -2 -47 -57 14 29 -4 -5 -35 -42
Julio -28 -37 6 9 -35 -45 -20 -27 3 4 -20 -25
Agosto -29 -36 -2 -3 -31 -36 -22 -27 -5 -6 -18 -18
Septiembre 3 6 -1 -2 -35 -44 8 12 -3 -4 -26 -33
Octubre -3 -8 -1 -1 6 5 -1 -4 -1 -3 10 12
Noviembre -2 -4 10 13 -3 -6 -2 -3 10 13 -2 -5
Diciembre -2 -4 10 13 -3 -6 -2 -3 10 13 -2 -5
TOTAL -5 4 31 41 -146 -190 35 58 15 20 -72 -91

MELOCOTÓN EN CONSERVA PIMIENTO EN CONSERVA
Enero -1 -3 13 16 -3 -6 -1 -2 13 16 -3 -6
Febrero 13 16 0 -1 38 46 14 17 -1 -2 38 46
Marzo 6 7 -1 -1 21 26 8 10 -2 -3 21 26
Abril 28 34 -1 -2 -18 -24 31 38 -3 -4 -18 -24
Mayo 21 37 -3 -3 -33 -38 26 43 -6 -7 -33 -37
Junio 19 34 -4 -4 -45 -54 26 43 -8 -10 -45 -54
Julio -14 -18 3 5 -32 -42 -5 -6 -2 -2 -32 -42
Agosto -16 -19 -4 -5 -29 -33 -8 -8 -9 -12 -29 -33
Septiembre 12 17 -3 -3 -33 -42 17 24 -6 -8 -33 -42
Octubre 1 -1 -1 -2 7 6 3 4 -3 -5 7 6
Noviembre -1 -3 10 13 -3 -6 -1 -2 10 12 -3 -6
Diciembre -1 -3 10 13 -3 -6 -1 -2 10 12 -3 -6
TOTAL 65 98 19 25 -134 -174 111 160 -8 -12 -131 -170

Tabla 2. Rango de necesidades nutricionales en la explotación de melocotón tardío regando con aguas residuales depuradas procedentes de la elaboración de alcachofa, pimiento, albaricoque y melo-
cotón en conserva así como de zumos y congelados vegetales.
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dicular o superficie mojada, que se estima en un 33% o incluso

40% del marco de plantación que es igual o inferior a 5x5.

En los cultivos protegidos de tomate y pimiento, el aporte de agua

y gran parte de los nutrientes se realiza de forma generalizada me-

diante el sistema de goteo en función del estado fenológico de la

planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de

suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.). En

la práctica en los enarenados de Almería, la frecuencia de riego

para un cultivo ya establecido es de 2-3 veces por semana en in-

vierno, aumentando a 4-7 veces por semana en primavera-vera-

no, con caudales de 2-3 litros por planta.

Según la experiencia en los cultivos se ha calculado el aporte

anual de macronutrientes (N, P y K) que sería necesario aplicar

mediante fertirrigación en los cultivos de melocotonero de varie-

dad tardía, limonero variedad Verna, pimiento y tomate en in-

vernadero. Para los primeros la información considerada ha sido

en base a los meses del año, mientras que para los dos últimos

ha sido de días desde el trasplante.

Cantidad de nutrientes aportados por las aguas del sector de

transformados vegetales

Así, tras determinar la cantidad de nutrientes que se aportan re-

almente a las fincas de melocotonero, limón, pimiento y tomate

bajo forma elemental mediante el sistema de fertirrigación, somos

capaces de hacer una comparativa con el aporte nutricional que

las aguas analizadas de la industria de transformados vegetales

aportarían a estos cultivos. Siendo la cantidad de nutrientes apor-

tados por este tipo de aguas el resultado entre la concentración

de nutrientes contenidos en ellas y la cantidad de agua regene-

rada aportada al cultivo.
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N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha) N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha)

ALCACHOFA EN CONSERVA CONGELADOS VEGETALES
Enero -2 -3 2 2 -13 -20 -4 -7 2 2 -10 -15
Febrero -3 -5 5 4 -23 -34 -8 -11 5 4 -18 -26
Marzo 12 9 -4 -5 -52 -72 -1 -7 -4 -5 -38 -54
Abril 31 27 -6 -8 -79 -105 11 3 -5 -7 -58 -79
Mayo 29 25 -8 -10 -111 -146 4 -8 -7 -9 -83 -110
Junio 15 6 -9 -13 -139 -201 -15 -36 -8 -12 -106 -155
Julio -10 -18 -6 -10 -163 -230 -44 -67 -5 -9 -125 -177
Agosto -1 -7 -8 -11 -112 -157 -27 -42 -7 -10 -84 -119
Septiembre 34 29 -5 -7 -63 -96 18 7 -4 -6 -45 -72
Octubre -1 -4 -3 -4 -38 -61 -11 -18 -3 -4 -28 -45
Noviembre -2 -4 4 3 -19 -34 -6 -11 4 3 -14 -26
Diciembre -1 -2 -1 -1 -9 -17 -3 -6 0 -1 -7 -13
TOTAL 100 54 -39 -61 -822 -1172 -87 -203 -33 -52 -618 -892

ZUMOS ALBARICOQUE EN CONSERVA
Enero -3 -4 3 3 -4 -6 -2 -3 3 3 -3 -4
Febrero -5 -7 6 6 -7 -10 -4 -6 6 5 -5 -8
Marzo 7 3 -1 -1 -8 -14 10 6 -2 -2 -3 -8
Abril 23 18 -1 -1 -12 -20 27 23 -3 -3 -5 -11
Mayo 19 12 -1 -2 -22 -33 25 19 -4 -5 -12 -20
Junio 3 -10 -2 -2 -35 -54 9 -1 -4 -6 -23 -37
Julio -23 -37 3 2 -42 -62 -16 -27 0 -2 -28 -44
Agosto -11 -21 -1 -2 -22 -36 -6 -13 -4 -5 -12 -23
Septiembre 27 20 -1 -1 -7 -18 31 25 -2 -3 -1 -9
Octubre -5 -10 -1 -1 -4 -11 -3 -7 -1 -2 0 -5
Noviembre -4 -7 5 4 -6 -10 -3 -6 4 4 -4 -8
Diciembre -2 -4 0 0 -3 -5 -1 -3 0 0 -2 -4
TOTAL 27 -47 8 4 -172 -279 66 7 -7 -17 -99 -179

MELOCOTÓN EN CONSERVA PIMIENTO EN CONSERVA
Enero -2 -3 3 3 -4 -6 -1 -2 2 2 -4 -6
Febrero -3 -5 6 6 -7 -10 -2 -3 5 5 -7 -10
Marzo 12 9 -2 -2 -7 -13 15 13 -3 -4 -7 -13
Abril 30 27 -2 -3 -11 -19 35 33 -5 -6 -11 -18
Mayo 29 24 -3 -4 -20 -31 35 32 -7 -9 -20 -30
Junio 14 5 -4 -5 -33 -51 21 16 -8 -11 -32 -50
Julio -10 -20 1 -1 -40 -59 -2 -8 -4 -8 -39 -59
Agosto -2 -8 -3 -4 -21 -34 5 1 -7 -9 -20 -34
Septiembre 33 29 -2 -3 -6 -16 37 34 -4 -6 -6 -16
Octubre -1 -4 -1 -2 -3 -10 1 -1 -3 -4 -3 -10
Noviembre -3 -5 4 4 -5 -10 -2 -3 4 3 -5 -10
Diciembre -1 -2 0 0 -3 -5 -1 -1 0 -1 -3 -5
TOTAL 96 47 -4 -12 -160 -263 142 111 -30 -49 -158 -260

Tabla 3. Rango de necesidades nutricionales en la explotación de limón Verna regando con aguas residuales depuradas procedentes de la elaboración de alcachofa, pimiento, albaricoque y melocotón
en conserva así como de zumos y congelados vegetales.



De todo ello se puede decir con respecto a los distintos aportes pa-

ra cada uno de los cultivos, que destaca una importante introduc-

ción de nitrógeno en las parcelas regadas con aguas depuradas pro-

cedentes de la industria de congelados vegetales en todos los casos.

También hay importantes aportes de este macronutriente, aunque

en menor concentración, con el riego con agua residual depurada

de la producción de zumos y albaricoque. En el lado opuesto nos

encontramos que el menor contenido en nitrógeno se corresponde

con el agua residual generada en la producción de pimiento.

Igual ocurre con el aporte de fósforo para los cuatro cultivos, el

mayor lo produce el riego con agua empleada en la producción

de alcachofa en conserva seguida del agua de la producción de

congelados vegetales y pimiento en conserva, mientras que aho-

ra la menor cantidad es con el uso de agua procedente de la ela-

boración de zumos.

En cuanto a la concentración de potasio, es el agua depurada pro-

cedente de la producción de alcachofa en conserva y congelados

vegetales la que aporta una mayor cantidad de este elemento, y

el agua de la elaboración de albaricoque la que menos también

en los cuatro cultivos.

En definitiva, las aguas depuradas que parecen aportar una mayor

cantidad de nutrientes (N, P y K) son las de producción de alcachofa

en conserva y las de la producción de congelados vegetales. Por otro

lado, un gran aporte de estos elementos no siempre es beneficioso

ya que dependerá siempre de las necesidades que tenga el cultivo.

Comparativa aportes nutricionales

Ahora bien, en este estudio se ha comparado el valor de aporte

nutricional necesario mediante el sistema de fertirrigación con res-

pecto al aporte que se conseguiría mediante el riego con aguas

residuales procedentes de las industrias de transformados vege-

tales obteniendo las tablas 2, 3, 4 y 5 en las cuales podemos di-

ferenciar valores con distinto signo:

– El valor positivo representa la necesidad de nutriente específi-

co que debe ser aportado al cultivo.

– El valor negativo muestra el exceso de nutriente aportado con

el agua residual depurada.

Hemos expresado todos los valores como kilos de nutriente en for-

ma elemental aportados en una hectárea de cultivo.

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se puede observar como el riego con aguas

empleadas en la producción de alcachofa y de congelados vegetales

aportarían un exceso de nutrientes totales en los cuatro cultivos del

estudio. Destaca sobre todo un aporte de fósforo y potasio en exceso,

ya que son macronutrientes de menor necesidad que el nitrógeno.

Si se cuantifica el porcentaje de ahorro de macronutrientes en ba-

se al agua residual a emplear para los cuatro cultivos, el mayor

ahorro se alcanza cuando se emplea agua de la elaboración de

congelados vegetales, que es mayor del 80% en cuanto a aporte

de nitrógeno, mayor del 97% en cuanto a fósforo y del 100% pa-

ra potasio. En el lado contrario están el agua de elaboración de

zumos, albaricoque, melocotón y pimiento, que destacan sobre to-

do por un ahorro menor cuando se emplean para cultivos de pi-

miento y tomate. Aún así el menor ahorro que se puede conse-

guir es de un 20%, que en todo caso es interesante desde el pun-

to de vista económico.

Por otro lado, debemos destacar que el riego con agua empleada

en la elaboración de pimiento, albaricoque y melocotón en con-
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Tabla 4.  Rango de nutrientes aportados a la explotación de pimiento en invernadero regando con
aguas residuales depuradas procedentes de la elaboración de alcachofa, pimiento, albaricoque y
melocotón en conserva así como de zumos y congelados vegetales.

N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha) N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha)

días ALCACHOFA EN CONSERVA CONGELADOS VEGETALES
0-15 -13 -3 -45 -11 -2 -34
15-30 -19 -4 -73 -17 -4 -55
30-45 -27 -5 -90 -24 -4 -68
45-60 -23 -5 -90 -20 -4 -67
60-75 -25 -3 -91 -22 -3 -66
75-90 -21 -4 -84 -18 -3 -59
90-105 -8 -2 -63 -5 -1 -40
105-120 17 1 -5 18 2 6
120-135 23 2 6 24 3 16
135-150 36 3 16 37 3 24
150-165 32 3 18 33 3 26
165-180 27 3 14 28 3 22
180-195 23 2 14 24 3 21
195-210 17 2 10 18 2 18
210-225 12 0 1 13 1 9
225-240 5 0 -11 7 0 -3
TOTAL 56 -9 -473 85 -2 -251

ZUMOS ALBARICOQUE EN CONSERVA
0-15 -5 0 -11 -3 -1 -7
15-30 -7 0 -17 -4 -1 -10
30-45 -12 0 -19 -7 -2 -11
45-60 -8 1 -16 -3 -1 -8
60-75 -9 2 -13 -4 0 -5
75-90 -4 2 -5 1 0 3
90-105 8 3 10 12 1 18
105-120 24 4 30 26 3 34
120-135 30 5 39 32 4 43
135-150 42 5 42 44 4 45
150-165 37 5 43 39 4 46
165-180 33 5 39 34 4 42
180-195 28 4 36 30 3 38
195-210 23 4 35 24 3 38
210-225 17 2 26 19 2 29
225-240 11 2 17 13 1 20
TOTAL 208 43 236 252 26 315

MELOCOTÓN EN CONSERVA PIMIENTO EN CONSERVA
0-15 -2 -1 -10 1 -2 -10
15-30 -1 -1 -16 3 -3 -15
30-45 -4 -1 -18 1 -4 -17
45-60 0 -1 -15 6 -4 -14
60-75 0 1 -12 5 -2 -12
75-90 4 1 -4 10 -2 -4
90-105 16 2 11 21 -1 11
105-120 28 3 31 30 2 31
120-135 33 4 40 36 3 40
135-150 45 4 43 47 3 43
150-165 40 4 43 42 3 44
165-180 35 4 39 37 3 40
180-195 31 4 36 32 3 36
195-210 25 4 35 27 2 35
210-225 20 2 27 22 1 27
225-240 14 1 17 16 0 17
TOTAL 284 30 248 334 1 251



serva así como de zumos, aporta nutrientes en exceso o en defi-

ciencia en función del cultivo y del momento fenológico en el que

éste se encuentre. Finalmente, tanto en el cultivo del tomate co-

mo en el de pimiento los aportes nutricionales con estas aguas son

deficientes, por lo que deberían ser añadidos según la necesidad

fenológica. Sin embargo, los cultivos hortícolas con una gran ne-

cesidad de agua y un bajo requerimiento en nutrientes muestran

en la mayoría un exceso nutricional.

También es interesante valorar el contenido de macronutrientes

que aportan las aguas en general, pues todas contribuyen en un

alto porcentaje en fósforo y potasio y menos en nitrógeno, excepto

el agua generada en la elaboración de zumos que tiene un con-

tenido más bajo en fósforo que las otras, mientras que en nitró-

geno y potasio el aporte es superior al 50%.

Otro aspecto es cómo influye el agua de fabricación en los culti-

vos del propio producto, como es el caso de agua de elaboración

de zumos y cultivo de limón, agua de melocotón y cultivo de me-

locotonero, y agua de pimiento y cultivo de pimiento. Se puede

decir que en cualquier caso existe un ahorro, pero es mayor en

unos nutrientes y menor en otros; en concreto el agua de zumos

es beneficiosa en más de un 50% y el agua de melocotón se com-

porta de forma similar para su cultivo, pero para el pimiento y su

cultivo es necesario un mayor aporte de nitrógeno porque este

ahorro es de sólo el 20%, aunque eso sí, el ahorro en fósforo y po-

tasio es superior al 50%.

En definitiva, se podría decir que las aguas residuales generadas

en el sector de transformados vegetales después de un tratamien-

to de depuración biológico presentan unas características en cuan-

to al contenido de nutrientes que aseguran la no eutrofización

cuando se vierten al medio ya que se aportan en forma orgánica

y por tanto su asimilación es gradual, con lo que se consigue evi-

tar el peligro de contaminación de acuíferos, y al mismo tiempo

tiene un contenido interesante para reducir significativamente el

aporte de agroquímicos con el consiguiente ahorro económico.

Por lo tanto, parece interesante el uso de aguas depuradas en el

propio sector por el beneficio económico en ahorros de tasas y

medioambiental que ello conlleva sobre todo en cuanto al des-

censo del uso de fertilizantes inorgánicos, pero teniendo en cuen-

ta la calidad de las mismas y por lo tanto se han de emplear los

mismos criterios agronómicos que para las aguas convenciona-

les, es decir, su contenido en sales y en elementos potencialmen-

te fitotóxicos (sodio, cloruro y boro). Pero, además, en este caso se

ha de considerar la calidad sanitaria de acuerdo al Real Decreto

1620/2007, el contenido en materia orgánica y en nutrientes.

Por otra parte, en el caso de las aguas residuales depuradas ge-

neradas por el sector de transformados vegetales temas como el

contenido de metales pesados y compuestos orgánicos de natu-

raleza tóxica no son problemáticos por el propio origen (industria

alimentaria) de estas aguas, por lo que no sería necesario llevar

un control mas allá del mínimo necesario frente a aguas residua-

les de otras procedencias donde sí sería necesario llevar a cabo

un control mas exhaustivo para estos compuestos.
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Tabla 5. Rango de nutrientes aportados a la explotación de tomate en invernadero regando con
aguas residuales depuradas procedentes de la elaboración de alcachofa, pimiento, albaricoque y
melocotón en conserva así como de zumos y congelados vegetales.

N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha) N (Kg/ha) P (Kg/ha) K (Kg/ha)

ALCACHOFA EN CONSERVA CONGELADOS VEGETALES

0-15 -8 -1 -27 -7 -1 -20

15-30 -16 -2 -49 -14 -2 -36
30-45 -15 -2 -49 -13 -1 -35
45-60 -10 0 -37 -8 0 -26
60-75 -5 0 -34 -3 0 -22
75-90 1 1 -23 3 1 -12

90-105 15 2 0 16 2 9
105-120 19 2 3 21 2 12
120-135 26 3 10 27 3 19
135-150 23 2 4 25 3 14
150-165 22 2 -1 23 2 10

165-180 12 0 -27 14 1 -10
180-195 7 0 -32 9 1 -15
195-210 4 -1 -40 6 0 -22
210-225 2 -4 -54 4 -3 -34
225-240 -11 -4 -71 -8 -3 -49

240-255 -24 -5 -88 -21 -4 -64
TOTAL 43 -5 -516 73 2 -282

ZUMOS ALBARICOQUE EN CONSERVA
0-15 -4 1 -5 -2 0 -3
15-30 -7 1 -9 -5 0 -5

30-45 -6 1 -6 -3 0 -1
45-60 -1 2 0 1 2 4
60-75 3 3 4 6 2 8
75-90 9 4 13 11 3 17
90-105 21 4 29 23 3 32

105-120 26 4 33 28 3 36
120-135 32 5 38 33 4 41
135-150 30 5 36 32 4 39
150-165 29 5 34 31 4 38
165-180 24 4 26 27 3 32

180-195 19 4 22 22 3 28
195-210 17 3 19 20 2 26
210-225 16 1 9 19 0 16
225-240 4 1 -1 8 -1 6
240-255 -8 1 -13 -3 -1 -4

TOTAL 203 49 229 248 31 312

MELOCOTÓN EN CONSERVA PIMIENTO EN CONSERVA
0-15 -1 0 -5 0 -1 -5
15-30 -3 0 -8 0 -2 -8
30-45 -1 1 -5 2 -1 -5

45-60 3 2 1 5 0 1
60-75 7 2 5 10 1 5
75-90 13 3 14 15 2 14
90-105 24 3 29 26 2 29
105-120 29 3 33 31 2 33

120-135 35 4 38 36 3 38
135-150 34 4 36 36 3 36
150-165 33 4 35 35 3 35
165-180 29 3 27 33 1 28
180-195 24 3 23 28 1 23

195-210 23 2 20 27 0 21
210-225 22 0 11 27 -3 11
225-240 11 0 0 16 -3 0
240-255 0 0 -11 5 -4 -11

TOTAL 282 35 242 334 5 245
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l objetivo global del proyecto

Europeo AGFORISE es crear

una plataforma común de dia-

logo y un plan de acción con-

junto entre los distintos clusters agroa-

limentarios con el fin de maximizar la

capacidad de investigación y benefi-

ciarse de las infraestructuras de I+D a

través de la complementariedad y las

sinergias, contribuyendo así al desa-

rrollo sostenible, prosperidad, creci-

miento económico y competitividad

global de las regiones. Las tres regio-

nes participantes en AGFORISE son:

Región de Mersin (Turquía), Región de

Emilia Romagna (Italia) y Región de

Murcia (España). AGFORISE está inte-

grado en la Iniciativa Europea Food

Cluster.

En este contexto los objetivos específi-

cos de AGFORISE son:

– Fortalecer el dialogo entre los clusters

agroalimentarios participantes en el

proyecto.

– Crear una estrategia de Dialogo y Co-

operación en I+D+i.

– Fomentar las oportunidades de Ne-

gocio y de Inversiones en el sector

agroalimentario.

– Promover las colaboraciones entre

las regiones participantes.

– Estimular la utilización de fondos de

I+D tanto nacionales como europeos.

El pasado 24 de Junio de 2011 se ce-

lebró en Bolonia la sexta reunión de

coordinación del proyecto europeo AG-

FORISE. Tras la bienvenida del coordi-

nador del proyecto Ahmet Zahterogu-

llari, la Administración Provincial Es-

pecial de Mersin analizó el estado del

proyecto, las tareas finalizadas y las

pendientes de realizar, TAGES repasó

los aspectos económicos del proyecto y

ASTER revisó el Work Package 3 ha-

ciendo especial hincapié en el Plan de

Acción Conjunta de las tres regiones

europeas.

El CTC como líder del Work Package 4

“Aumento de las colaboraciones entre

las comunidades investigadoras y co-

merciales de las regiones de Mersin,

Emilia Romagna y Murcia” hizo un re-

paso de las tareas desarrolladas en es-

te Work Package.

La tarea 4.1 “Desarrollo de actividades

de promoción del proyecto en las re-

giones” contempla la realización de In-

fo Days para dar difusión entre otros te-

mas del proyecto a la convocatoria de

propuestas AGFORISE (Tarea 4.2.a). El

principal objetivo de la tarea 4.2 “Ex-

plotando sinergias y lanzamiento de

proyectos conjuntos” es el promover y

estimular colaboraciones cruzadas en-

tre los investigadores y las organiza-

Proyecto europeo

AGFORISE: LANZAMIENTO 
DE LA CONVOCATORIA AGFORISE, 
INFO DAYS Y REUNIÓN 
DE SEGUIMIENTO EN BOLONIA

E

Reunión de Coordinación Agforise. Bolonia, 24 de junio de 2011.
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ciones empresariales de las regiones

AGFORISE. En este contexto se han de-

finido dos subtareas, la 4.2.a que es el

lanzamiento de una convocatoria de

propuestas de proyectos y la 4.2.b en la

que se celebrará un Brokerage Event

para ayudar a buscar socios a las pro-

puestas presentadas.

El 30 de enero de 2011 se lanzó si-

multáneamente en las tres regiones

AGFORISE la “Convocatoria de pro-

puestas de proyectos”. Esta convocato-

ria está orientada a dar respuesta a la

creciente demanda por alimentos más

seguros, más saludables y de alta cali-

dad, y a la producción sostenible de

bio-recursos renovables; a las amena-

zas a la sostenibilidad y seguridad de la

producción agrícola; y a las necesida-

des nutricionales y dietéticas de los

consumidores. Por medio de esta con-

vocatoria se trata de buscar propuestas

similares en las regiones de Mersin

(Turquía), Emilia Romagna (Italia) y

Murcia, alrededor de los siete temas a

los que se dedica la convocatoria, con

el fin de poder presentar proyectos al

Séptimo Programa Marco de la Unión

Europea.

La convocatoria AGFORISE se centra

en los siguientes temas:

Tema 1. Procesado de alimentos: Au-

tomatización en sistemas de envasado

de alimentos.

Tema 2. Impacto Medioambiental y Ca-

dena Alimentaria: Cuantificación de re-

siduos alimentarios.

Tema 3. Procesado de alimentos: Pro-

cesado y distribución de alimentos per-

sonalizados.

Tema 4. Del tenedor a la granja: Con-

sumidores: Desarrollo y aplicación de

nuevas herramientas para implemen-

tar en Europa políticas relacionadas

con los alimentos.

Tema 5. Investigación Socio-Económi-

ca y apoyo a las políticas: Distribución

de alimentos a pequeña escala para

áreas urbanas y periurbanas.

Tema 6. Reducción de las pérdidas

postcosecha para una mayor seguri-

dad alimentaria.

Tema 7. Enfoque integrado para el es-

tudio de los efectos del estrés combi-

nado biótico y abiótico en plantas de

cultivo.

Los beneficiarios de esta convocatoria

son centros de investigación tanto pú-

blicos como privados de las tres regio-

nes participantes en AGFORISE que se

dediquen a la ciencia y tecnología en el

sector agroalimentario y que estén in-

teresados en los temas de esta convo-

catoria. AGFORISE ofrecerá a las pro-

puestas seleccionadas apoyo general

en la definición de los consorcios de

sus respectivos proyectos así como la

posibilidad de participar en el Broke-

rage Event AGFORISE que se celebra-

rá en Murcia (España) entre los días 24

y 25 de Octubre de 2011 dentro del

marco del Murcia Food Brokerage

Event organizado por el Instituto de Fo-

mento de la Región de Murcia (email:

food2011@info.carm.es, inscripciones

www.b2match.eu/murciafood).

Los Info Days, en los que se informó

sobre el proyecto AGFORISE y se di-

fundió la Convocatoria, se celebraron

en Emilia Romagna el 11 de Marzo de

2011 dentro del marco de un Encuen-

tro sobre Alimentación, Medio Am-

biente y Sostenibilidad, en Mersin el 25

de febrero de 2011 en el centro de in-

vestigación ALATA, y en Murcia en el

CTC el 15 de Marzo de 2011.

Se pretende conseguir el máximo nú-

mero posible de proyectos con socios

de las regiones de Mersin, Emilia Ro-

magna y Murcia para las próximas

convocatorias de Alimentación, Agri-

cultura y Pesca, y Biotecnología (KBBE)

del Séptimo Programa Marco de la

Unión Europea.

Para más información:

www.agforise.eu.

Proyecto europeo

Info Day Murcia.Info Day Mersin.
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AUXILIAR CONSERVERA se crea en 1961

con el propósito de satisfacer las necesidades

de envases metálicos de la industria conser-

vera que, en ese momento, estaba floreciendo

en la Región de Murcia. En sus cincuenta

años de vida, ha pasado de ser un pequeño

taller en el que manualmente se fabricaban

40 envases por persona y día, y que atendía a

las empresas principalmente ubicadas en Mo-

lina de Segura, a ser el tercer fabricante de

envases metálicos para la conserva a nivel na-

cional, con centros de producción en varios

puntos del país y fuera de él.

Esta empresa se funda con un espíritu de ser-

vicio y superación que es el que le ha permi-

tido ser exitosa en épocas de bonanza eco-

nómica y superar, a lo largo de los años, los

periodos de incertidumbre por los que ha pa-

sado la industria de la conserva tradicional.

El crecimiento, sostenido y equilibrado de

la empresa durante estos 50 años, se fun-

damenta en una cultura empresarial here-

dada de los fundadores que se mantiene, ya

por tres generaciones, y que hasta hoy ha

hecho evolucionar a la compañía, paso a pa-

so, de un ámbito local a uno nacional y fi-

nalmente a un ámbito internacional. Una

evolución natural de la empresa que hoy,

desde la perspectiva de su longevidad y en

la situación de crisis generalizada de la eco-

nomía española, se ve co-

mo una fortaleza in-

cuestionable.

Hay que destacar

que en este camino,

hacia mercados mas

amplios y complejos, la compañía ha desa-

rrollado un esfuerzo inversor constante en

sus activos, mediante la incorporación de

equipos productivos de última tecnología,

construcción de fábricas, adquisiciones, etc.,

y sobre todo gracias a una gran capacidad de

adaptación que ha permitido realizar los ajus-

tes organizativos necesarios para afrontar los

cambios que se producían en los mercados,

adaptando la cultura empresarial y personal

de sus profesionales a los nuevos tiempos.

La última muestra de este esfuerzo inversor

lo representa una recién inaugurada insta-

lación que alberga un almacén autoportante,

que permite mover 6.260 palets al día, a tra-

vés de trans-elevadores de alta velocidad y

precisión, y cuya ubicación se optimiza in-

formáticamente. El almacén permite prepa-

rar las cargas de materiales para anticipar

la entrega de acuerdo con criterios de alma-

cén y necesidades de clientes, un sistema

FIFO que, sin duda, va a contribuir en la me-

jora de la competitividad de la empresa y de

la de nuestros clientes. Una inversión de

mas de 12 millones de euros, con la que se

incorpora la última tecnología del mercado

en sistemas de almacenaje automatizado,

una mayor capacidad de almacenamiento y

una optimización en la gestión de entregas a

clientes.
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l CTC es el único socio extranjero del proyecto rumano “Sistema
integrado de métodos innovadores para la formación y el
desarrollo profesional con el fin de mejorar el nivel de em-

pleo en la región de Bucarest/Ilfov” con referencia 77236 y subven-
cionado por el POSDRU (Programa Operacional Sectorial para el Desa-
rrollo de los Recursos Humanos de Rumania) y el Fondo Social Europeo.
En la primera semana de mayo de 2011 los socios rumanos realizaron
una visita de trabajo a la Región de Murcia en la que se estudiaron los
principales avances del proyecto y se visitaron distintas instituciones re-
gionales con experiencia en la formación y reciclaje de trabajadores del
sector agrícola y agroalimentario.
Además del CTC que expuso su experiencia en cursos para empleados y
desempleados, cursos internacionales, etc., se visitaron los siguientes
centros y organismos: Agrupación de Conserveros y Empresas de Ali-
mentación AGRUPAL, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASA-
JA y Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias CIFEA, cu-
yas actividades interesaron mucho a los expertos rumanos.
Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA, destacó que “los
trabajadores rumanos ocupan los primeros puestos de los empleos ocu-
pados por extranjeros en el ámbito agrícola, lo que supone que cuando
regresan a sus países poseen un amplio bagaje técnico que pueden apro-
vechar para desarrollar allí producciones agrícolas”. Así, “el propósito de
esta visita pasa por darles a conocer nuestra experiencia, al tiempo que
podemos crear lazos con las empresas rumanas para poder colaborar en

materia formativa, ayudándoles a mejorar las posibilidades laborales de
los ciudadanos de su país”.
Toñi Ruiz, Eva María Paco y Victoria Torres del Departamento de For-
mación de AGRUPAL expusieron su experiencia en formación y recicla-
je en el sector agroalimentario. La delegación rumana estuvo muy inte-
resada en los materiales didácticos de AGRUPAL tanto por su diseño co-
mo por sus contenidos.
Francisco José Fernández, coordinador de Proyectos Internacionales de
CIFEA, explicó los distintos grados formativos que se desarrollan en es-
te centro. La actividad del CIFEA se fundamenta en la Formación Profe-
sional Específica (antes llamada Reglada, ciclos formativos de formación
profesional), Formación Profesional Continua (para trabajadores en ac-
tivo) y Formación Profesional Ocupacional (para desempleados). Inma-
culada Muñoz explicó a la delegación rumana las actividades desarro-
lladas por el Panel de Cata de Aceite de Oliva.

PROYECTO DE FORMACIÓN CON LA REGIÓN
DE BUCAREST / ILFOV DE RUMANÍA

E
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Visita a la Planta Piloto del CTC.
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TECHNICAL PARNTERSTECHNICAL PARTNERS

l CTC ha sido contra-
tado por INCATEMA
CONSULTING, S.L.

para que lleve a cabo un curso
de formación especializada en
todos los temas que puedan
tener relación en torno a una
agroindustria de tomate a to-
mate tamizado y de banana a
banana deshidratada tipo
“chip” como son los procesos
industriales de esterilización,
introducción a los sistemas de
calidad, normativa agroindus-
trial, análisis y control micro-
biológico,…
INCATEMA CONSULTING,
S.L. está llevando a cabo pa-
ra el Ministerio de Agricultura
de Angola una agroindustria
de transformación de tomate y
banana en el Perímetro Irriga-
do de Caxito situado en la lo-
calidad de Caxito en la Región

de Bengo (Angola) que tiene
como finalidad la transforma-
ción de toda la producción ge-
nerada en dicho Perímetro y
su posterior comercialización
a nivel nacional en latas de to-
mate tamizado de dos forma-
tos de capacidad (1/2 y 1 Kg)
y bolsas de banana deshidra-
tada tipo “chip” en bolsas
plásticas de 150 gr.
El objetivo del curso es dotar a
todos los participantes de los
conocimientos básicos que
conforman una agroindustria
de este tipo para que poste-
riormente cada uno en su área
pueda aplicar los conceptos
recibidos en el mismo y des-
empeñar las distintas funcio-
nes que les serán encomen-
dadas en la Agroindustria ba-
jo la supervisión de un técnico
especializado.

E

CURSO INTERNACIONAL
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el 5 al 7 de abril se celebró la
reunión plenaria inicial del pro-
yecto europeo de capacidades

denominado AQUA EXCEL (AqUA-
culture Infrastructures for ExCELlen-
ce in European Fish Research, pro-
ject N° 262336). Este proyecto, que
se inició el 1 de marzo de 2011, tie-
ne una duración de 4 años. En él par-
ticipan 17 instituciones de 10 países,
entre ellas se encuentra el Instituto
de Acuicultura de Torre de la Sal
(IATS) (Castellón). El proyecto, finan-
ciado con 9.200.000 € por la UE, es-
tá coordinado por el INRA (Francia).
La investigadora principal del CSIC
es la Dra. Ariadna Sitjà Bobadilla.
El proyecto tiene por objetivo inte-
grar las infraestructuras clave en la

investigación en acuicultura en Eu-
ropa, para promover su uso coordi-
nado y su desarrollo. Para ello,
AqUAExCEL ofrecerá una platafor-
ma que incluye a las infraestructu-
ras europeas más punteras en el
ámbito de la acuicultura, abarcando
un amplio territorio geográfico des-
de Tromsø (Noruega) hasta las Islas
Canarias. Este proyecto engloba
también una gran variedad de siste-
mas (recirculación, circuito abierto,
criaderos, jaulas, estanques), y de
escalas de producción (pequeña,
mediana e industrial), así como pe-
ces de agua dulce y marinos (lubina,
dorada, rodaballo, lenguado, sal-
món, bacalao, halibut, trucha, car-
pa, tilapia, etc.).

DEl CSIC participa
en un nuevo
proyecto de
infraestructuras
del 7º Programa
Marco,
AQUAEXCEL



Logistica e tecnologia RFID: 
creare valore nella filiera alimentare
e nel largo consumo
Milan: Springer, 2011. 256 págs.

ISBN: 8847019281

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per l’identi-

ficazione dei prodotti mediante radiofrequenza, sia nella produzione

sia nella distribuzione. L’adozione della tecnologia RFID (Radio Fre-

quency IDentification) apporta infatti alle aziende indubbi vantaggi

economici, e anche nel settore alimentare si stanno iniziando a com-

prendere le nuove opportunità strategiche e di gestione della filiera

offerte dai sistemi RFID. Al di là dei vantaggi economici, questi sis-

temi offrono infatti la possibilità di gestire al meglio aspetti cruciali

della qualità e della sicurezza, soprattutto per quello che riguarda la

catena del freddo. Gli autori del volume operano nel laboratorio RFID

Lab dell’Università degli Studi di Parma, che da anni collabora con nu-

merose aziende del settore alimentare e del largo consumo. Il libro

illustra i risultati delle loro ricerche e guida il lettore attraverso l’a-

nalisi delle opportunità derivanti dall’impiego della tecnologia RFID

nella supply Caín.

Chemical Analysis of Antibiotic
Residues in Food
WANG, J. Wiley-Blackwell, 2011. 448 PÁGS.

ISBN 9780470490426

High levels of antibiotic residues are considered

health risk in animals and humans. Chemical Analysis of Antibiotic

Residues in Food covers every key aspect on chemical analysis of an-

tibiotics residues in food, including sampling, analytical methods, val-

idation, and quality control. It also includes discussions of antibiotic

chemical properties, pharmacokinetics, distribution, and food safety

regulations. The text s balanced organization between practical use

and theory provides analysts, scientists, managers, and laboratories

with a reference book for antibiotic residue analysis in food and/or

drinking water.

Food and beverage packaging
technology
COLES, R. 2ª ed. Wiley-Blackwell, 2011. 336 Págs.

ISBN 781405189101

Now in a fully revised and updated second edition,

this volume provides a contemporary overview of food process-

ing/packaging technologies. It acquaints the reader with food preser-

vation processes, shelf life and logistical considerations, as well as

packaging materials, machines and processes necessary for a wide

range of packaging presentations. The new edition addresses envi-

ronmental and sustainability concerns, and also examines applica-

tions of emerging technologies such as RFID and nanotechnology. It

is directed at packaging technologists, those involved in the design

and development of packaging, users of packaging in food companies

and those who specify or purchase packaging.

Aceite de oliva virgen extra: 
su obtención y conservación
Vera Hernández, Manuel. AMV ediciones, 2011.

302 págs

ISBN: 9788496709683

Nuevo Manual de Industrias 
Alimentarias
MADRID VICENTE, A. 4ª Edición ampliada y ac-

tualizada, 2ª reimpresión. Madrid: AMV  Edi-

ciones, 211. 610 Págs. ISBN 9788496709607

Esta nueva edición actualizada y revisada trata las técnicas de ela-

boración de todos los alimentos y bebidas: productos lácteos, cárni-

cos, pescado, conservas vegetales, zumos, vinos, bebidas refres-

cantes, aceites, grasas, helados, panadería, pastelería, precocinados,

congelados, café, chocolate, derivados del huevo, etc. Se estudian

también los equipos y procesos empleados en las industrias alimen-

tarias (refrigeración, congelación, pasteurización, esterilización, se-

cado, molido, prensado, bombeo, filtración, almacenamiento, con-

servación, limpieza, desinfección, envasado, embotellado, etc.).

Referencias
bibliográficas

Marian Pedrero Torres
Departamento
de Documentación CTC
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Equipos para rellenar, taponar y etiquetar
botellas de diferente tamaño
Oferta: 09 PT 65BN 3CP7 
Una empresa portuguesa ha desarrollado di-
ferentes equipos para rellenar, taponar y eti-

quetar botellas de diferente tamaño (10 ml/5 l). Estos equipos
se producen de forma separada o en una estructura mono-
bloque y permiten procesar hasta 3.600 botellas/hora. La mqui-
naria se adapta a necesidades específicas dependiendo de las
propiedades de diferentes líquidos (sopa, vino, aceite, licores
o champú, entre otros). La empresa busca socios para esta-
blecer acuerdos de comercialización y fabricación con asis-
tencia técnica.

Helados con menos grasas saturadas
Demanda: 11 US 87GA 3LI6
Una empresa americana busca ingredientes
o tecnologías que permitan reducir las calo-
rías y grasas saturadas de helados y mante-

ner el sabor, sensación en la boca y apariencia. Específica-
mente busca ingredientes para el revestimiento del helado y
para las galletas y barquillos empleados en su elaboración.
Los consumidores buscan productos alimenticios más salu-
dables con menor contenido en grasas y azúcar pero con el
mismo sabor. La empr! esa busca mezclas de grasas, proce-
sos de interesterificación, fórmulas bajas en calorías y com-
ponentes de panadería bajos en grasa. Preferentemente se
busca una tecnología que sea compatible con el proceso de
producción actual.

Tecnología para aumentar el tiempo 
de conservación de ensaladas que 
contienen mayonesa y yogur
Demanda: 11 BG 0528 3KBV
Una pyme búlgara especializada en la pro-

ducción de ensaladas que contienen mayonesa y yogur busca
una tecnología que permita aumentar el tiempo de conserva-
ción de sus productos. La tecnología buscada permitirá con-
servar las ensaladas sin necesidad de refrigeración y sin utilizar
conservantes químicos. Se busca una tecnología que pueda im-
plementarse directamente en el proceso de producción de la
empresa y que cumpla los reglamentos de la UE sobre pro-
ducción alimentaria. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.

Equipo automático flexible de envasado
de alimentos en bolsas termorretráctiles
para líneas de procesamiento
Oferta:  09 RO 662B 3FOE
Una empresa rumana ha desarrollado una lí-

nea de envasado de alimentos que ofrece una gran flexibilidad
y que se adapta fácilmente a las demandas de producción. El
sistema permite establecer los siguientes parámetros: tiempo
del proceso de vacío, tiempo para el termosellado y tempera-
tura del agua en el depósito de inmersi&oacut! en. La tecno-
logía está indicada para envasar carne, queso y pasteles y
mantener la frescura de los productos durante la línea de dis-
tribución. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.

Método de obtención de mapas 
de calidad de fruta
Oferta: 10 ES 27F4 3HR6
Un centro de investigación andaluz ha desa-
rrollado un nuevo método para estimar el sa-

bor y calidad de frutas mediante teledetección. La utilización
de este método permite diferenciar el cultivo de cada región y
obtener un mapa completo de la calidad de los cultivos antes
de la cosecha, así como fruta de la mejor calidad. El centro de
investigación está interesado en establecer acuerdos de li-
cencia o cooperación técnica.

Envoltorio transparente y transpirable para envasar queso
Demanda: 11 GB 46P5 3KBU
Un productor escocés de queso orgánico busca un envoltorio
transparente y transpirable para envasar queso que permita im-
primir el logo en la parte externa del producto sin afectar a la
durabilidad y calidad del queso. La empresa procesa 6.000 li-
tros de leche a la semana. Se buscan socios para establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Contacto: INFO (Instituto de Fomento de la Región de Murcia)
División de Innovación: Victoria Díaz. victoria.diaz@info.carm.es
http://www.ifrm-murcia.es/
Marian Pedrero Torres: Departamento de Documentación CTC

Tecnología

Si desea ampliar  o consultar otras ofertas 
y demandas de tecnología puede visitar la
sección  Vigilancia Tecnológica en la web
http://www.ctnc.es

Ofertas
y demandas
de tecnología
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Referencias legislativas
◗ Reglamento de Ejecución (UE) nº 617/2011 de la Comisión, de
24 de junio de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 900/2008,
por el que se definen los métodos de análisis y otras disposiciones
de carácter técnico necesarios para la aplicación del régimen de im-
portación de determinadas mercancías resultantes de la transfor-
mación de productos agrícolas. DOUE 25/06/2011

◗ Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión, de
7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en los secto-
res de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transforma-
das. (163 Págs). DOUE 15/06/2011

◗ Reglamento (UE) nº 559/2011 de la Comisión, de 7 de junio de
2011, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE)
nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que res-
pecta a los límites máximos de residuos de captano, carbendazima,
ciromazina, etefon, fenamifos, tiofanato-metil, triasulfurón y tritico-
nazol en determinados productos (187 págs). DOUE 13/06/2011

◗ Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión, de
25 de mayo de 2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta a la lista de sustancias activas autorizadas (187 págs). DOUE
11/06/2011

◗ Reglamento de Ejecución (UE) nº 541/2011 de la Comisión, de
1 de junio de 2011, por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) nº 540/2011 por el que se aplica el Reglamento (CE) nº
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta a la lista de sustancias activas autorizadas. DOUE 11/06/2011

◗ Reglamento (UE) nº 547/2011 de la Comisión, de 8 de junio de
2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos
de etiquetado de los productos fitosanitarios. DOUE 11/06/2011

◗ Reglamento (UE) nº 546/2011 de la Comisión, de 10 de junio de
2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios unifor-
mes para la evaluación y autorización de los productos fitosanita-
rios. DOUE 11/06/2011

◗ 20011/320. Decisión de la Comisión, de 27 de mayo de 2011, re-
lativa a la autorización de comercialización del picolinato de cromo co-
mo nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el nú-
mero C(2011) 3586]. DOUE 31/05/2011

◗ Reglamento de Ejecución (UE) nº 506/2011 de la Comisión, de
23 de mayo de 2011, que modifica el Reglamento (UE) nº 297/2011,
por el que se imponen condiciones especiales a la importación de
piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del ac-
cidente en la central nuclear de Fukushima. DOUE 24/05/2011

◗ Real Decreto 650/2011, de 9 de mayo, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitaria en materia de bebidas refrescantes.
BOE 19/05/2011

◗ Reglamento (UE) nº 440/2011 de la Comisión, de 6 de mayo de
2011, sobre la autorización y la denegación de autorización de de-
terminadas declaraciones de propiedades saludables en los alimen-
tos relativas al desarrollo y la salud de los niños. DOUE 07/05/2011

◗ Reglamento (UE) nº 432/2011 de la Comisión, de 4 de mayo de
2011, por el que se deniega la autorización de determinadas decla-
raciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la
salud de los niños. DOUE 05/05/2011

◗ Reglamento (UE) nº 420/2011 de la Comisión, de 29 de abril de
2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006, por el que se
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los pro-
ductos alimenticios. DOUE 30/04/2011

◗ Reglamento de Ejecución (UE) nº 351/2011 de la Comisión, de
11 de abril de 2011, que modifica el Reglamento (UE) nº 297/2011,
por el que se imponen condiciones especiales a la importación de
piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del ac-
cidente en la central nuclear de Fukushima. DOUE 12/04/2011

◗ Resolución de 4 de abril de 2011, de la Dirección General de Mo-
dernización de Explotaciones y Capacitación Agraria por la que se
modifican los Anexos IV y VI de la Orden de 24 de abril de 2002, mo-
dificados por resolución de 12 de marzo de 2010, por la que se re-
gulan las normas técnicas de producción integrada en el cultivo de
cítricos. BORM 11/04/2011

◗ Real Decreto 462/2011, de 1 de abril, por el que se modifica el
Real Decreto 1050/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la
Reglamentación técnico-sanitaria de zumos de frutas y de otros pro-
ductos similares, destinados a la alimentación humana. BOE
09/04/2011

◗ Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el
Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se re-
gula la gestión de los aceites industriales usados. BOE 07/04/2011

◗ Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación. BOE 02/06/2011

AYUDAS Y SUBVENCIONES
◗Orden CIN/1729/2011, de 9 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y
desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para el desa-
rrollo de la economía española (Programa FEDER-INNTERCONEC-
TA). BOE 22/06/2011

◗ Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Secretaría General de
Industria, por la que se convocan, para el año 2011, ayudas a la im-
plantación y desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas
y medianas empresas: Iniciativa “RSE-PYME”. BOE 04/04/2011

◗ Orden de 25 de marzo de 2011, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2011 de las ayudas
integradas en el programa de apoyo a la innovación de las pequeñas
y medianas empresas 2007-2013. BORM 04/04/2011

◗Orden CIN/1192/2011, de 5 de mayo, por la que se aprueba la con-
vocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las
ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, dentro del Pro-
grama Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Hu-
manos de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. BOE 12/05/2011

◗ Orden CIN/1293/2011, de 11 de mayo, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas corres-
pondientes al subprograma INNFLUYE, dentro de la línea instru-
mental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el mar-
co del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica, 2008-2011. BOE 21/05/2011

◗Orden de 13 de mayo de 2011, de la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación, por la que se modifica la Orden de 20 de
abril de 2011, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investi-
gación por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a empresas, familias, instituciones sin fines de lucro
y corporaciones locales, con destino a la ejecución y explotación de
proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos ener-
géticos renovables, para el ejercicio 2011. BORM 21/05/2011

Puede consultar los textos completos en http://www.ctnc.es:
Documentación: Legislación
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◗ ACEITUNAS CAZORLA, S.L.

◗ AGARCAM, S.L.

◗ AGRICONSA

◗ AGROMARK 96, S.A.

◗ AGRUCAPERS, S.A.

◗ AGRUMEXPORT, S.A.

◗ ALCAPARRAS ASENSIO SÁNCHEZ

◗ ALCURNIA ALIMENTACIÓN, S.L.U.

◗ ALIMENTARIA BARRANDA, S.L.

◗ ALIMENTOS PREPARADOS NATURALES, S.A.

◗ ALIMENTOS VEGETALES, S.L.

◗ ALIMINTER, S.A. - www.aliminter.com

◗ ALIMER, S.A.

◗ AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumos, S.A.

◗ ANTONIO RÓDENAS MESEGUER, S.A.

◗ AUFERSA

◗ AUXILIAR CONSERVERA, S.A.

www.auxiliarconservera.es

◗BERNAL MANUFACTURADOS DEL METAL, S.A. (BEMASA)

◗ BRADOKC CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.

www.bradock.net

◗ C.R.D. ESPÁRRAGOS DE HUERTO-TAJAR

◗ CAMPILLO ALCOLEA HNOS., S.L.

◗ CÁRNICAS Y ELABORADOS EL MORENO, S.L.

◗ CASTILLO EXPORT, S.A.

◗ CENTRAMIRSA

◗ CHAMPIÑONES SORIANO, S.L.

◗ CITRUS LEVANTE, S.L. (VERDIFRESH)

◗ COÁGUILAS

◗ COATO, SDAD.COOP. LTDA. - www.coato.com

◗ COFRUSA - www.cofrusa.com

◗ COFRUTOS, S.A.

◗ CONGELADOS ÉLITE, S.L.

◗ CONGELADOS PEDÁNEO, S.A. - www.pedaneo.es

◗ CONSERVAS ALGUAZAS, S.L.

◗ CONSERVAS ALHAMBRA

◗ CONSERVAS EL RAAL, S.C.L.

◗ CONSERVAS ESTEBAN, S.A.

◗ CONSERVAS HOLA, S.L.

◗ CONSERVAS HUERTAS, S.A. - www.camerdata.es/huertas

◗ CONSERVAS LA GRANADINA, S.L.

◗ CONSERVAS LA ZARZUELA

◗ CONSERVAS MARTINETE

◗ CONSERVAS MARTÍNEZ GARCÍA, S.L. - www.cmgsl.com

◗ CONSERVAS MARTÍNEZ, S.A.

◗ CONSERVAS MIRA - www.serconet.com/conservas

◗ CONSERVAS MORATALLA, S.A.

www.conservasmoratalla.com

◗ CONSERVAS SAJARDO, SAU

◗ COOPERATIVA “CENTROSUR”

◗ CREMOFRUIT, S. COOP.

◗ CYNARA EU, S.L.

◗ DREAM FRUITS, S.A. - www.dreamfruits.com

◗ESTERILIZACIÓN DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS, S.L.

◗ ESTRELLA DE LEVANTE, FÁBRICA DE CERVEZA, S.A.

◗ EUROCAVIAR, S.A. www.euro-caviar.com

◗ EXPOLORQUÍ, S.L.

◗ FACTORY PIPO FOODS, S.L.

◗ F.J. SÁNCHEZ SUCESORES, S.A.

◗ FAROLIVA, S.L. - www.faroliva.com

◗ FILIBERTO MARTÍNEZ, S.A.

◗ FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, S.A.

◗ FRANCISCO MARTÍNEZ LOZANO, S.A.

◗ FRANMOSAN, S.L. - www.franmosan.es

◗ FRIPOZO, S.A.

◗ FRUTAS ESTHER, S.A

◗ FRUTAS FIESTA, S.L.

◗ FRUYPER, S.A.

◗ GLOBAL ENDS, S.A.

◗ GLOBAL SALADS, LTD.

◗ GOLDEN FOODS, S.A. - www.goldenfoods.es

◗ GOLOSINAS VIDAL, S.A.

◗ GÓMEZ Y LORENTE, S.L.

◗ GONZÁLEZ GARCÍA HNOS, S.L. - www.sanful.com

◗ GOURMET MEALS, S.L.

◗ HELIFRUSA - www.helifrusa.com

◗ HERO ESPAÑA, S.A. - www.hero.es

◗ HRS. ESPIRATUBE, S.L.

◗ HIJOS DE BIENVENIDO ALEGRÍA, C.B.

◗ HIJOS DE ISIDORO CALZADO, S.L.

www.conservas-calzado.es

◗ HIJOS DE JOSÉ PARRA GIL, S.A.

◗ HIJOS DE PABLO GIL GUILLÉN, S.L.

◗ HISPANIA FOODS, S.L.

◗ HORTÍCOLA ALBACETE, S.A.

◗ IBERCOCKTEL

◗ INCOVEGA, S.L.

◗ INDUSTRIAS AGRÍCOLAS DEL ALMANZORA, S.L.

www.industriasagricolas.net

◗ J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. www.donsimon.com

◗ JAKE, S.A.

◗ JOAQUÍN FERNÁNDEZ E HIJOS, S.L.

◗ JOSÉ AGULLÓ DÍAZ E HIJOS, S.L.

www.conservasagullo.com

◗ JOSÉ ANTONIO CARRATALÁ PARDO

◗ JOSÉ CARRILLO E HIJOS, S.L.

◗ JOSÉ MANUEL ABELLÁN LUCAS

◗ JOSÉ MARÍA FUSTER HERNÁNDEZ, S.A.

◗ JOSÉ SÁNCHEZ ARANDA, S.L.

◗ JOSÉ SANDOVAL GINER, S.L.

◗ JUAN GARCÍA LAX, GMBH

◗ JUAN PÉREZ MARÍN, S.A. - www.jupema.com

◗ JUAN Y JUAN INDUSTRIAL, S.L.U. (Grupo Dulcesol)

◗ JUVER ALIMENTACIÓN, S.A. - www.juver.com

◗ KERNEL EXPORT, S.L. - www.kernelexport.es

◗ LANGMEAD ESPAÑA, S.L.

◗ LIGACAM, S.A. - www.ligacam.com

◗MANUEL GARCÍA CAMPOY, S.A. - www.milafruit.com

◗MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

◗MANUEL MATEO CANDEL - www.mmcandel.com

◗MARÍN GIMÉNEZ HNOS, S.A.

www.maringimenez.com

◗MARÍN MONTEJANO, S.A.

◗MARTÍNEZ NIETO, S.A. - www.marnys.com

◗MATEO HIDALGO, S.A.

◗MENSAJERO ALIMENTACIÓN, S.A.

www.mensajeroalimentacion.com

◗MIVISA ENVASES, S.A. - www.mivisa.com

◗MULEÑA FOODS, S.A.

◗ NANTA, S.A.

◗ NUBIA ALIMENTACIÓN, S.L.

◗ PATATAS FRITAS RUBIO, S.CL.

◗PEDRO GUILLÉN GOMARIZ, S.L. - www.soldearchena.com

◗ POLGRI, S.A.

◗ POSTRES Y DULCES REINA, S.L.

◗ PREMIUM INGREDIENTS, S.L.

◗ PRODUCTOS BIONATURALES CALASPARRA, S.A.

◗ PRODUCTOS JAUJA, S.A. - www.productosjauja.com

◗ PRODUCTOS QUÍMICOS J. ARQUES

◗ PRODUCTOS SUR, S.L.

◗ PRODUCTOS VEGATORIO, S.LL.

◗ RAMÓN JARA LÓPEZ, S.A.

◗ ROSTOY, S.A. - www.rostoy.es

◗ SAMAFRU, S.A. - www.samafru.es

◗ SAT EL SALAR, Nº 7830 - www.variedad.com

◗ SAT 5209 COARA

◗ SAT LAS PRIMICIAS

◗ SOCIEDAD AGROALIMENTARIA PEDROÑERAS, S.A.

◗ SOGESOL, S.A.

◗ SUCESORES DE ARTURO CARBONELL, S.L.

◗ SUCESORES DE JUAN DÍAZ RUIZ, S.L. - www.fruysol.es

◗ SUCESORES DE LORENZO ESTEPA AGUILAR, S.A.

www.eti.co.uk/industry/food/san.lorenzo/san.lorenzo1.htm

◗ SURINVER, S.C.L. - www.ediho.es/surinver

◗ TECNOCAP

◗ TECNOLOGÍAS E INNOVACIONES DEL PAN

www.jomipsa.es/tecnopan

◗ TROPIC INNOVA, S.L.

◗ ULTRACONGELADOS AZARBE, S.A.

◗ VEGETALES CONGELADOS, S.A.

◗ ZUKAN, S.L.

Empresas asociadas
al CentroTecnológico

Asociados








