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Año de la Ciencia: Otoño Tecnológico  

JORNADAS DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS A TRAVÉS DE LA 
INNOVACIÓN 

7 NOVIEMBRE DE 2007 

1. Autocontroles de la Salmonella en las explotaciones avícolas 

• Control de la Salmonella en las explotaciones avícolas 

• Metodología de análisis de autocontrol: aislamiento y serotipado. 

14 NOVIEMBRE DE 2007 

2. Salud e innovación como pilares para la comercialización 

• La innovación de los productos alimentarios. Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa 
y ayudas a la I+D+i 

• Instrumentos para el fomento de la exportación de los productos agroalimentarios 
• Ser Diferentes y ser únicos en el lineal 
• La salud como baluarte hacia la Internacionalización de los productos extremeños 
• Aplicación de productos agroalimentarios a la cocina internacional. (Demostración 

en cocina experimental de CTAEX) 

21 NOVIEMBRE DE 2007 

3º El aceite de oliva, salud y nuevas presentaciones 

• La innovación de los productos alimentarios. Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa 
y ayudas a la I+D+i 

• El aceite de oliva y la salud 
• Degustación de nuevas formas de tomar aceite de oliva virgen extra y tomate en 

tostadas 
• Molturación de aceitunas, innovaciones de proceso. (Molturación en la almazara 

experimental de CTAEX). 
• Cata de aceites de oliva singulares 

22 NOVIEMBRE DE 2007 

4º Jornada de difusión de resultados del estudio de reconversión de explotaciones 
tabaqueras de reducida dimensión en explotaciones hortícolas con destino a 
transformación industrial  2ª fase 

Lugar de celebración: Talayuela 
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29 NOVIEMBRE DE 2007 

5º Nuevo mercado de productos vegetales: elaboraciones delicatessen 

• La innovación de los productos alimentarios. Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa 
y ayudas a la I+D+i 

• Propiedades saludables de los productos vegetales 
• Demostración de nuevas formas de presentación de productos vegetales 

(Demostración en la planta piloto de CTAEX) 
• Cata de nuevos productos 

DICIEMBRE DE 2007 

6º Entrega de premios CTAEX 

• Acto solemne de entrega de premios CTAEX 
o Nuevos procesos agroalimentarios 

� Premio Fin de carrera 
� Premio al trabajador innovador 
� Premio al empresario innovador 

o Nuevos productos agroalimentarios 
� Premio Fin de carrera 
� Premio al trabajador innovador 
� Premio al empresario innovador 

JORNADAS COMARCALES DE FOMENTO DE LA I+D+i 

ULTIMANDO FECHAS 

• Miajadas-Jerez de los Caballeros-Llerena-Vegas Altas 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DE 
ENSEÑANZAS MEDIAS 

Cata de Aceite de oliva-Análisis de Alimentos-Control de cierre de envases 

VISITAS GUIDAS: SEMANA DE LA CIENCIA 

Viernes 9 de 11 a 13 horas 

OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Charlas divulgativas para la Asociación de Vecinos Santa Marina de Badajoz: 

Plantas aromáticas y medicinales-Aceite de oliva y salud 

Ponencia para el grupo de trabajo de gestión de la innovación en agroalimentación de la 
Confederación de Cooperativas Agrarias de España 

Conferencia sobre innovación en el II Master de Desarrollo Rural 


