XXII Foro INIA:
Producción de leche y productos lácteos. Posibilidades, I+D y Cadena Alimentaria

Martes, 14 de abril de 2015
Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria UCM. Madrid

Este foro se ha organizado en estrecha colaboración con la organización interprofesional, INLAC que engloba la
producción y la industria láctea.

La finalidad de este foro INIA "Leche y productos lácteos. Posibilidades, I+D y Cadena Alimentaria", como la de
los otros de la serie, es poner en contacto a los investigadores financiados con fondos públicos con los
investigadores del sector empresarial, empresas y representantes del sector agroalimentario español.
El objetivo principal de estos foros es hacer posible la creación de un mayor valor añadido en la empresa
agroalimentaria española, implantando una cultura de innovación en las empresas existentes, o creando
nuevas estructuras y empresas que den respuesta a los retos más importantes a los que el sector se está
enfrentando y a los que deberá enfrentarse en los próximos años.
El formato de la reunión consistirá en una serie de presentaciones breves en las que se expondrá la actividad
actual de los investigadores y la posible explotación de sus resultados de investigación por parte de la industria
agroalimentaria y los responsables de la administración.
En el caso de las empresas y el sector las presentaciones irán dirigidas a dar a conocer sus necesidades y
principales problemáticas, con el fin de llegar a una colaboración con los investigadores del sector público.
La jornada terminará con una breve explicación de posibles fuentes de financiación y una mesa donde se
expondrán las principales conclusiones de la Jornada.

A lo largo de la Jornada estarán disponibles salas de reuniones independientes para que los asistentes que lo
consideren puedan mantener reuniones individuales.

PROGRAMA

10:00-10:20 Apertura del Foro
Ramón Artime Fernández. Presidente de INLAC
Manuel Lainez Andrés. Director del INIA

10:20-10:30
Águeda García-Agulló. Directora Gerente de INLAC. “Problemas estructurales en el sector lácteo”.
10:30-12:00 Producción de leche:
1.

Adela Martínez Fernández. SERIDA de Villaviciosa. “Alternativas forrajeras para la producción de leche”.

2.

Ángel Miranda González. OS IRMANDIÑOS. “Desafíos en la producción y manejo de forrajes ensilados:
necesidades de I+D+I”.

3.

Gonzalo Flores Calvete. INGACAL. “Dietas típicas y calidad de la leche de vacuno en explotaciones de
Galicia”.

4.

Jorge Santiso Blanco. Universidad de Santiago de Compostela. “Estrategias de colaboración entre la
producción de leche y la industria láctea”.

5.

Emilio de León y Ponce de León. COVAP. “COVAP45. En busca de la eficiencia en vacuno de leche”.

6.

Rubén López-Silvia Rojo. CAMPOASTUR. "Mejora de la rentabilidad en las explotaciones de bovino de
leche a través de la optimización del crecimiento de la recría en la propia granja".

7.

Luís Antonio Rodríguez Ruiz. ITACyL. Estación Tecnológica de la Leche. “Producción ovina y calidad de
leche”.

8.

Manuel Sánchez Rodríguez. UCO. "Aspectos claves de la producción de leche de cabra en España".

9.

Carlos Javier Fernández Martínez. UP de Valencia. “Utilización de subproductos agroindustriales en la
alimentación de caprino lechero”.

10.

Óscar del Hierro Cerezo. NEIKER. “Cálculo de la huella de carbono en el sector lácteo”.
12:00-12:30 Pausa CAFÉ

11.
María Jesús Carabaño y Oscar González Recio. SGIT-INIA. “Oportunidades desde la mejora genética para
el sector lácteo”.
12.

Sofía Alday Martínez de Cestafe. CONAFE. “Necesidades de Investigación en mejora genética”.

13.

Alfonso Gutiérrez Adán. SGIT-INIA. “Tecnologías reproductivas en ganado bovino de leche”.

14.

Luis Miguel Cebrián Yagüe. ANEMBE. “Sanidad en la producción de leche de vacuno”.

15.

Begoña de la Roza Delgado. SERIDA. “Sensores NIRS portátiles: herramienta de decisión en la industria
y explotaciones ganaderas”.

16.

Ana Villar Bonet. CIFA-Cantabria. “Leche de calidad diferenciada por el sistema de producción”.

17.

Ramón Arias Sánchez. JCCM. “Evaluación de la calidad higiénico-sanitaria de la leche de ovino”.

18.

Mª Teresa Juan. CITA. "Estrategias de prevención y control a lo largo de la cadena alimentaria para
reducir el riesgo por aflatoxinas en leche".

Sector industrial
19.

Javier Echevarría Gutiérrez. BIOPOLIS. “La aplicación de la biotecnología en la industria alimentaria,
Láctea”

20.

Mª Carmen Calatayud Mirasol. AINIA. “Migración de contaminantes a través del material de envase”.

21.

Manuel Nuñez. SGIT-INIA. “Altas presiones: prevención de la formación de aminas biógenas y de la
sobremaduración en quesos”.

22.

Sonia GardeLopez-Brea. SGIT-INIA. “Control de la hinchazón butírica en quesos”.

23.

Baltasar Mayo Pérez. IPLA-CSIC. “Quesos Autóctonos”.

24.

Mª Rosario Fresno Vaquero. ICIA. “Factores que diferencian los quesos tradicionales ¿Son capaces los
consumidores de valorarlos?”.

25.

Belén López Morales. Universidad de Murcia. “Aplicación de sensores "on line" para el control de los
procesos de coagulación y sinéresis”.
14:30-15:30 Comida de trabajo

26.

Antonio Martínez López. IATA. “Estudio de vida útil en alimentos: productos lácteos”.

27.

Juan Luis Arques Orobón. SGIT-INIA. “Quesos probióticos”.

28.

Lourdes Amigo. CIAL-CSIC. “Bioactividad y alergenicidad de proteínas y péptidos lácteos”.

29.

Javier Fontecha Alonso. CIAL-CSIC. “Grasa Láctea: nuevo paradigma”.

30.

Victorino Diez Blanco. Universidad de Burgos. “Proyecto LIFE+WOGAnMBR. Biorreactoresanaerobios
de membrana para el tratamiento de aguas residuales. Sector lácteo”.

31.

AECOSAN. Ana Canals Caballero. “AECOSAN y su papel como punto focal de la EFSA”.

Fuentes de financiación:
32.

Pedro Prado Herrero MINECO. “Modelo de financiación de Retos-Colaboración”.

33.

Carlos Franco Alonso. CDTI. “Oportunidades de financiación”.

34.
Pablo Bernardos Hernández. MAGRAMA. “Plan para el fomento de la innovación en la producción
ganadera”.
35.

Rocío Lansac Martín. SGPCP-INIA. “Reto2, Acciones Complementarias e iniciativas internacionales”.

17:00 Mesa de Conclusiones: INIA / INLAC
17:20 Clausura:
Carlos Cabanas Godino. Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA
17:20-18:00 Networking final

