
+   

   
  

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 
Las opiniones vertidas en este boletín son de exclusiva responsabilidad del autor que las emite. La Comisión Europea y las Autoridades del Programa no se hacen 
responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

  

  06/06/2020 

El papel de la metabolómica en la nutrición humana del futur. 

La irrupción de la metabolómica en el escenario de la investigación nutricional está haciendo posible el 

desarrollo de nuevas estrategias analíticas enfocadas al diseño de nuevos ingredientes, alimentos 

funcionales y nutracéuticos enfocados a mejorar la salud de los consumidores.  

LEER NOTICIA 

08/06/2020 

La UCO obtiene un compost sin malos olores a partir de gallinaza, 

residuos del olivar y paja de cereal. 

Investigadores de la Universidad de Córdoba han combinado estiércol de pollo, residuos de olivar y paja 

de cereal para obtener abono estable y de calidad, con beneficios económicos y ambientales. 

LEER NOTICIA 

09/06/2019 

GLUTENFREE+ “Creación de nuevas capacidades tecnológicas en 

productos sin gluten: mejora nutricional del pan sin gluten". 

El objetivo es potenciar y mejorar las capacidades tecnológicas de la Fundación Centro Tecnológico de 

Cereales de Castilla y León en la investigación, desarrollo e innovación de productos sin gluten. 

LEER NOTICIA 
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https://www.cnta.es/el-papel-de-la-metabolomica-en-la-nutricion-humana-del-futuro/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200608/481666382658/abono-organico-a-partir-estiercol-de-pollo-residuos-de-olivar-y-paja-cereal.html
https://www.cetece.net/joomla/index.php/investigacion-desarrollo-e-innovacion-i-d-i/proyectos-de-investigacion/1407-glutenfree
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09/06/2019 

¿Qué tienen de malo los cultivos biofortificados? La búsqueda de 

soluciones reales a la malnutrición. [Inglés] 

La investigación sobre cultivos biofortificados se centra únicamente en tres de los 40 nutrientes que 

debemos obtener para gozar de buena salud: el zinc, el hierro y la vitamina A. En la actualizad hay 

investigaciones en marcha para desarrollar trigo, sorgo, arroz, maíz y otros vegetales en África, Asia y 

América Latina.  

LEER NOTICIA 

14/06/2020 

Tamaño de mercado global de Alimentos funcionales, acciones, 

estadísticas, perspectivas de la industria y oportunidades de crecimiento. 

Informe de investigación del mercado global Alimentos funcionales 2020 que incluye los puntos clave 

que influyen en el crecimiento del mercado, la dinámica del mercado y los principales actores de la 

industria para el año 2025.  

LEER NOTICIA 

15/06/2020 

Residuos agroalimentarios convertidos en pellets de biomasa. 

Un proyecto de la Cooperativa San Miguel de Tauste, que se ha centrado en utilizar la biomasa como 

fuente de valor y que trata de provechar los recursos que se tienen alrededor y optimizar el 

funcionamiento de sus propias instalaciones. 

LEER NOTICIA 

https://www.grain.org/en/article/6283-what-s-wrong-with-biofortified-crops-the-fight-for-genuine-solutions-to-malnutrition-is-on
https://lavanguardianoticias.com/2020/06/14/tamano-de-mercado-global-de-alimentos-funcionales-del-producto-2020-acciones-estadisticas-crecimiento-empresarial-perspectivas-de-la-industria-y-oportunidades-de-crecimiento-2025/
https://www.expobiomasa.com/calefaccion-industrial-district-heating/residuos-agroalimentarios-convertidos-en-pellets-de-biomasa
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18/06/2020 

Informe de investigación: Perspectiva futura de: mercado global de 

Ingredientes Omega 3 (2020-2029). 

El Informe de Investigación del Mercado Global de Ingredientes Omega 3, proporciona un estudio 

preciso de los diferentes modelos y parámetros que afectan el crecimiento industrial del mercado de 

ingredientes Omega 3 en todo el mundo.  

LEER NOTICIA 

18/06/2020 

Impulsores del mercado Las proteínas funcionales, restricciones, 

oportunidades, tendencias y pronósticos hasta 2025. 

El informe presenta un análisis de los puntos clave del mercado global de las proteínas funcionales por 

parte de los principales actores clave, por tipos, por aplicaciones y regiones líderes, perspectiva de 

segmentos, evaluación de negocios, escenario de competencia, tendencias y pronósticos para los 

próximos años. 

LEER NOTICIA 

23/12/2019 

Desarrollo de una colección nuclear de trigo con datos de genotipado 

de alto rendimiento. 

En el caso del trigo, las técnicas de mejora vegetal modernas han reducido su base genética, 

disminuyendo su diversidad, e incrementando la vulnerabilidad del cultivo frente a nuevas plagas, 

enfermedades y cambios medioambientales. 

LEER NOTICIA 

http://ellastecuentan.com/ingredientes-omega-3-mercado-descripcion-general-y-analisis-de-investigacion-2020/
http://lavanguardianoticias.com/2020/06/18/impulsores-del-mercado-las-proteinas-funcionales-restricciones-oportunidades-tendencias-y-pronosticos-hasta-2025/
http://rica.chil.me/post/desarrollo-de-una-coleccion-nuclear-de-trigo-con-datos-de-genotipado-de-alto-ren-304996
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  22/06/2020 

La siembra de avena en las calles del olivar aumenta la rentabilidad, con 

3.000 kg por hectárea y disminuye la erosión. 

Además del beneficio económico que para la comunidad olivarera implica una segunda cosecha, los 

beneficios medioambientales son también relevantes.  

LEER NOTICIA 

25/06/2020 

La alimentación saludable protege el sistema inmune. 

El temor a subir de peso y a enfermar o el no tener hábitos y estilos de vida saludables podría llevar a 

la población a improvisar dietas en casa, lo cual agravaría los problemas de salud durante este periodo 

de aislamiento por la emergencia sanitaria del COVID-19. 

LEER NOTICIA 

25/06/2020 

La GSI facilita una instalación de almacenamiento temporal de grano 

[Inglés]  

La GSI facilita a los agricultores y a los operadores comerciales el establecimiento de un 

almacenamiento temporal de cereales en previsión de una mayor demanda de capacidad es esta 

temporada de cosecha.  

LEER NOTICIA 

 

 

https://agroinformacion.com/la-siembra-de-avena-en-las-calles-del-olivar-aumenta-la-rentabilidad-con-3-000-kg-por-hectarea-y-disminuye-la-erosion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-siembra-de-avena-en-las-calles-del-olivar-aumenta-la-rentabilidad-con-3-000-kg-por-hectarea-y-disminuye-la-erosionhttp://rica.chil.me/post/desarrollo-de-una-coleccion-nuclear-de-trigo-con-datos-de-genotipado-de-alto-ren-304996
https://billieparkernoticias.com/alimentacion-saludable-protege-el-sistema-inmune-experta/
https://www.world-grain.com/articles/13870-gsi-simplifying-temporary-grain-storage-installation

