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ARAGÓN

Los representantes de más de 30 grupos de investigación del Instituto Agroalimentario de Aragónrepresentantes de más de 30 grupos de investigación del Instituto Agroalimentario de Aragón expondrán y compartirán los últimos resultados y
avances obtenidos en un encuentro que se celebrará este lunes y martes, 6 y 7 de junio, en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.

Este I Encuentro de Grupos de Investigación del IA2 I Encuentro de Grupos de Investigación del IA2 servirá para impulsar la identidad corporativa, conocer las actividades desarrolladas por cada uno de
los grupos, detectar intereses, promover acciones de colaboración y sinergias y dar a conocer sus infraestructuras, equipamientos y servicios.

A las sesiones asistirán además representantes de otras instituciones agroalimentarias, así lo ha explicado el instituto en una nota de prensa, donde ha
detallado que la inauguración contará con la presencia del vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragozapresencia del vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza , Luis Miguel García Vinuesa; el
director gerente del CITA, José Antonio Domínguez, y el director del instituto, Rafael Pagán.

Las ponencias se agruparán en torno a las cuatro divisiones con las que cuenta el instituto, las de Producción de Materias Primas de Origen Vegetal;Producción de Materias Primas de Origen Vegetal;
Producción de Materias Primas de Origen Animal; Ciencia y Tecnología de los Alimentos; y Economía Agroalimentaria y de los recursos Naturales.

Además, se presentará la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain y el programa europeo 'H2020-Reto social 2 de bioeconomía'. El IA2, creado en 2015,
es un instituto mixto de investigación en el que participan la Universidad de Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA).

El Instituto Agroalimentario de Aragón celebra su I Encuentro de
Grupos de Investigación
Servirá para impulsar la identidad corporativa, conocer las actividades desarrolladas por cada uno de los grupos y promover acciones de colaboración.

Actualizada 06/06/2016 a las 09:37

http://www.grupoheraldo.com/politica-cookies
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.heraldo.es
javascript:void(0);
javascript:void(0);
/noticias/aragon/2016/06/06/cielos-poco-nubosos-chubascos-montana-temperaturas-ascenso-895947-300.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
/noticias/aragon/2016/06/06/la-guardia-civil-rescata-montana-144-personas-durante-campana-invernal-895886-300.html
/tags/lugares/aragon.html
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/tecnologia-videojuegos/2016/06/07/estos-son-los-moviles-los-que-whatsapp-funcionara-2017-899096-1831024.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/06/07/atacada-sede-zaragoza-898187-301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/09/22/el_primer_instituto_agroalimentario_aragon_comenzara_funcionar_con_300_investigadores_311532_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/deportes/2016/06/07/teresa-perales-queda-fuera-los-finalistas-princesa-asturias-899534-307.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/06/07/aragon-repartira-remanente-mayor-herencia-intestada-hasta-fecha-897572-300.html
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer-milenio/investigacion/2016/05/18/son-todos-los-lipidos-iguales-865525-2121029.html
javascript:void(0);
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



