Jornada

Los proyectos FITE
El “Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)”
contempla un conjunto de actuaciones con el
objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia,
tanto desde el punto de vista social como
económico. En el marco del FITE y con objeto de
desarrollar determinados proyectos de investigación
agroalimentaria en la provincia de Teruel, el CITA ha
obtenido en los años 2013 a 2017 colaboración
económica para realizar determinadas actividades
específicas
(proyectos
de
investigación
agroalimentaria), subsumibles en el objeto del FITE
por tratarse de acciones que contribuyen al
desarrollo de la provincia de Teruel, y que, por ende,
corrigen desequilibrios territoriales.

Jornadas sectoriales FITE
Centro de Innovación en
Bioeconomía Rural
El Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural (CIBR) quiere ser punto de encuentro
de los generadores de conocimiento y los
agentes empresariales. Se trata de un
proyecto basado en la cooperación,
promovido por el Gobierno de Aragón, a
través del CITA, que formalizará convenios
de colaboración con los socios que quieran
trabajar en innovación.

Jornada
“Proyectos
sobre
aromáticas
y cereal”
(2016-2018)

En las jornadas sectoriales FITE se realizará la
presentación de los resultados de los proyectos de
la anterior convocatoria y además, conjuntamente
con el sector, se definirán n uevas líneas
estratégicas o se acordará la continuación de las
existentes para con ello seleccionar los proyectos
FITE del año 2019. Las jornadas están dirigidas a:
• Sector en general: asociaciones, empresas
agrarias, sindicatos agrarios…
• Administración en Teruel: Comarcas, DPT, Dept.
Desarrollo Rural y Sostenibilidad…
• Agentes de interés en la provincia: Asociaciones,
Grupos Leader…

Más información
• Centro
de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón
• cita@aragon.es // www.cita-aragon.es

Teruel
27 de noviembre de 2018

Introducción

Programa

El objetivo de la jornada es la presentación
de objetivos, actividades y resultados de
los siguientes proyectos de investigación
incluídos en distintas convocatorias FITE:

10:00-10:15 Bienvenida e inauguración.

• Nuevos productos y metodologías para
incrementar la eficiencia del uso de los
nutrientes de materias orgánicas de origen
animal (2016)

• Herminio Sancho. Diputado Cortes de Aragón.

10:15-10:45 Viabilidad industrial y análisis de la
rentabilidad del cultivo de especies aromáticas
y medicinales en Teruel.
• Juliana Navarro. Investigadora del CITA.
• Panagiotis Charizopoulos – Fund. Térvalis

12:15-12:45 Nuevos productos y metodologías
para incrementar la eficiencia del uso de los
nutrientes de materias orgánicas de origen
animal.

• Viabilidad industrial y análisis de la
rentabilidad del cultivo de especies
aromáticas y medicinales en Teruel (2017)

• Dolores Quilez. Jefa de la Unidad de Suelos y
Riegos del CITA-Aragón

• Valorización de cereales alternativos para
uso panificable y su panadería industrial
en la provincia de Teruel (2018)
• Plantas medicinales y cereales ricos en
vitamina B como medida de prevención de
Malaria y otras enfermedades (2018)

• Herminia de la Varga – Fertinagro Biotech

10:45-11:30
Valorización
de
cereales
alternativos para uso panificable y su
transformación panadera en la provincia de
Teruel (PAN DE TERUEL).

12:45-13:30 Plantas medicinales y cereales
alternativos ricos en vitamina B, como medida
de prevención de malaria y otras enfermedades
• Juliana

Navarro

Investigadora

• Gloria Estopañán. Coordinadora del proyecto.
Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia
Tecnológica del CITA.

• Begoña Arrufat – Fertinagro Biotech

• Araceli Sierra. Subdirectora de Cereales Teruel
Sociedad Cooperativa.

13:30 Clausura de la jornada

• Jorge Sanz. Presidente de la Asociación de
Panaderos de la Provincia de Teruel.

11:30-12:15 Café con degustación de panes.

CITA.

• Pilar Mateo – Inesfly

• Antonio Arrufat. Delegado Gobierno de Aragón
en Teruel

Lugar de celebración
Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural
• C/. de Corinto, 3 - 44697 Teruel
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