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CITA informa

El CITA de Aragón con la colaboración de la Feria de
Zaragoza, organiza
la Primera Jornada Técnica de
Seguridad Alimentaria

El 14 de febrero en el marco del nuevo salón de Feria Zaragoza SEAL, tendrá lugar la “Primera
Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria", organizada por el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón, adscrito al Departamento de Industria e Innovación, junto
con Feria Zaragoza.
La jornada pretende ser un punto de encuentro entre investigadores, empresas, profesionales,
técnicos…vinculados a la alimentación y conscientes de la importancia de la I+D+i en seguridad
alimentaria.
Desde la Unidad de Calidad y Seguridad Alimentaria del CITA directamente implicada en esta
convocatoria, se ha trabajado en un ambicioso programa, con ponentes de alto nivel procedentes
de la investigación, de diferentes instituciones y el sector privado.
Juan José Badiola, Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza y presidente de
la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, impartirá la primera ponencia “Riesgos
emergentes de la cadena alimentaria”. A continuación José Ignacio Arranz, Director General del
Foro Interalimentario expondrá “Cadena de valor, cadena de seguridad” y Victoria Marcos, Jefa
de Área de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición intervendrá con “Las
encuestas alimentarias como herramienta para la evaluación de riesgos”.
De la “Problemática de la implantación del autocontrol en Pymes. Control oficial y auditorias” se
encargará Guillermo Cubero Martín del Servicio de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental y
Coordinación de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Eva Serrano
Montañés, Responsable de Seguridad Alimentaria de la Granja San Miguel y Herminio Solans
Director técnico Tecemac‐BASF hablaran de: “Protocolos certificables en Seguridad Alimentaria.
Necesidad y criterios de selección” e “Innovación en pavimentos industriales para uso
alimentario. Pavimentos de última generación”, respectivamente.
Teresa Juan, Responsable de la Unidad de Calidad y Seguridad Alimentaria del CITA y Clara
Marín, Directora de Investigación del centro tocaran los temas “Novedades en etiquetado:
información alimentaria facilitada al consumidor y declaraciones nutricionales” y el “Papel de la
investigación en la Seguridad Alimentaria”.
La mesa redonda la coordinará Antonio Herrera Marteache, Catedrático de Nutrición y
Bromatología de la Universidad de Zaragoza. Los asistentes a la jornada tendrán una visita guiada
por los stands de los expositores del nuevo salón de Feria Zaragoza SEAL, dedicado a la seguridad
alimentaria y que abre sus puertas del 12 al 14 de febrero.
La apertura de la jornada la realizará Francisco Sancho Cuartero, Director General de Salud
Pública del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y la clausura Luis Miguel
Albarrán González‐Urria, Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ambos del Gobierno de Aragón. Los
dos actos contarán con la presencia de José Vicente Lacasa Azlor, Director Gerente del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón del Departamento de Industria e
Innovación.
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La Primera Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria es una cita importante para toda la
industria agroalimentaria, un sector en el que la investigación y el desarrollo suponen un paso
importante a la hora de mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos.

El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental.
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