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El CITA recibe 600.000 euros del FITE 2016

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) recibe 600.000 euros a través de dos
convenios con fondos del FITE 2016. El objetivo es favorecer la generación de renta y riqueza en la provincia de
Teruel actuando en este caso en el ámbito investigador y agroalimentario.

Dentro de los convenios se específica que cien mil euros son para la compra de mobiliario, equipamiento científico e
instalación de laboratorio para la prestación de servicios tecnológicos en el centro ubicado en la Plataforma Logístico-
Industrial de Teruel. El resto de la ayuda se destina a varias líneas de actuación:

Estudio de la potencialidad de la producción, el aprovechamiento micológico y el micoturismo en Teruel

Efectos de leiodes sobre la producción de trufa negra de Teruel: evaluación de la incidencia y
posibilidades de control

Recuperación, conservación y evaluación de frutales locales de Teruel

Melocotón de Calanda: mejora del material vegetal, tecnología de la producción, la calidad del fruto y la
tecnología de post-cosecha

Puesta en valor de la calidad del azafrán (crocus sativus i.) producido en Teruel

Impacto de la alimentación en la última fase del engorde en el engrasamiento del cerdo destinado a
jamón DOP Teruel

Optimización de canal de ovino de raza ojinegra y nuevas presentaciones de comercialización del
producto fresco y V gama

Producción de cordero ecológico de Teruel: tipificación del producto y estratégicas de comercialización

Innovación técnica aplicada a la conservación y mejora de la eficiencia productiva de las razas ovinas
autóctonas de Teruel

Nuevas estrategias aplicadas a la mejora del proceso productivo del queso de Teruel

Embutidos saludables a partir de carne de cerdo de Teruel: reducción del contenido de grasas saturadas y
sal

Rentabilidad privada, social y ambiental del olivar tradicional de bajo rendimiento en Teruel

Nuevos productos y metodologías para incrementar la eficiencia del uso de los nutrientes de materias
orgánicas de origen animal

Influencia de las técnicas de cultivos y de los tratamientos postcosecha en las propiedades sensoriales de
la trufa en Teruel

Los gastos subvencionables son contratación de personal, material fungible y pequeño material
inventariable o gastos de viajes.
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