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Con el  título “ La innovación  en la industria cárnica “  y oRgAnizADAs poR lA 
ReAl AcADemiA De cienciAs VeteRinARiAs De AnDAluciA oRientAl se hA celebRADo en jAén, 
DuRAnte los DiAs 11 y 12 De AbRil De 2008, el pRimeRo De los ciclos que bAjo lA Denom-
nAción genéRicA “joRnADAs sibRe tecnologíA AlimentARiA” tiene pReVisto ReAlizAR estA 
coRpoRAción.

La importania del sector cárnico en la provincia unidp al INtERéS de los temas 
propuestos y a la calidad de los ponentes quedó bien patente ante el inteés deseptado 
no solo entre el colectivo veterinario, sino para los tecnólogos de alimentos, quími-
cos, BIóLoGoS. FARMACéutICoS y rsepondables de calidad de las industias 
cárnicas..

La jornada del dia 11 se inició con una ponencia sobre la APLICACIóN de      “ 
nuevos métodos en la conservación de alimentos “   dictada por el profesor Dr. Galvez 
del Postigo, Catedrático de Microbiología de la uNIVERSIDAD de jaén, para quedar 
completada con la conferencia impartida por el Dr. Ros Berruezo, CatEdrático de 
Nuitrición y Bromatología de la uNIVERSIDAD de Murcia y titulada “ ¿ Son fiables 
los datos de las tablas de COMPOSICIÓN de alimentos? “.

Al dia siguiente el D. León Crespo, Catedrático de tECNoLoGÍA de Alimentos 
de la Facultad de  Córdoba sería el encagado de disertar sobre un tema del maximo 
interés para el sector bajo el títutlo “ Retos para la INNOVACIÓN enla industria 
tradicinal del jamon” . 

El ciclo finalizaba con la PARtICIPACIóN del Dr. Polo Cózar, rsponsable del 
departamento de calidad de FRIGoRÍFICoS ANDALuCES de Conservas Cárnica 
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(Prolongo) de Cártama (Malaga) quien se encargó de realizar un detenido recorrido 
sobre los diferentes  sistemas para la  CERtIFICACIóN de la calidad de los produc-
tos cárnicos de mayor INtERES de entre los ACtuALMENtE existentes . todas las 
conferencias fueron seguidos de un animado coloquio.


