La innovación se ha convertido en una obligación para todas las empresas del sector que quieran adaptarse a los
nuevos tiempos, a los nuevos mercados y consumidores.
En un mercado cada vez más globalizado, el sector agroalimentario de Baleares debe trabajar en colaboración con la
biotecnología y apostando por la I+D+i para adaptarse a las demandas de unos consumidores cada vez más
exigentes. En esta sesión veremos algunos de los casos de éxito en los que las empresas han apostado por la
innovación con magníficos resultados.
Fecha:

MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016

Horario:

9:45 a 13:00 horas

Dirigido a: Particulares, profesionales y empresas que estén interesados en conocer los mecanismos de
innovación y competitividad en el sector agroalimentario

PROGRAMA
9:45. Recepción Asistentes y Acreditaciones
10:00. Presentación y apertura de la sesión
10:10. Presentación del proyecto MERCAIMPULS
(D. José Antonio Caldés Capelo– Coordinador.)
10:30. Las redes de sensores inalámbricas y su aplicabilidad al sector agroalimentario: explotación, trazabilidad,
logística. BEESENSOR TECHNOLOGIES
(D. Xisco Garau – BEESENSOR TECHNOLOGIES)
10.50. Líneas de investigación y proyectos del Grupo de Ingeniería Agroalimentaria: UIB
(Dª. Susana Simal -Grupo de Ingeniería Agroalimentaria UIB-)
11.10. Coffee –break
11:30. Seguridad y calidad alimentaria en Europa: perspectiva y oportunidades. UIB
(D. Andreu Palou. -Nutrigenómica y Obesidad)
11:50. Innovación más allá de la tecnología. ESPECIAS CRESPÍ.
(D. Juan Velasco - Gerente Especias Crespí)
12:10. De la planta al medicamento. BIONORICA EXTRACTS.
(Dª. Irene Garneria, Responsable Gestión Calidad y Dª. Marta López, Coordinadora de Cultivos).
12.30-13.00. Conclusiones de la Jornada / Ruegos y preguntas

Lugar:

Sala Salón de conferencias, Pabellón VI de Mercapalma
Asistencia gratuita previa inscripción.
Oficinas centrales de MERCAPALMA

Inscripción:

Aforo limitado. Inscripciones: Teléfono: 971745401
MAIL: mfullana@mercapalma.es

Jornada desarrollada por:

Organiza y colabora:

Mail: innovacio@mercapalma.es
Cardenal Rosell, 182, 07007 Coll d´en Rebassa
07007 Palma de Mallorca- Illes Balears.
Localización

“

