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El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) es un 
instituto universitario de investigación Mixto UNIZAR-CITA, 
aprobado por el Gobierno en mayo de 2015



El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) es un 
instituto universitario de investigación Mixto UNIZAR-CITA, 
aprobado por el Gobierno

OBJETIVO  
 

favorecer la agregación cooperativa de investigadores de prestigio, y la 

definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y 

globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e 

internacional. 



                  ESTRATEGIA se sustenta:  
 
 
1) en el desarrollo de una actividad investigadora de excelencia que 
sea referente internacional,  

 
 
 
 

 
2) en el impulso de la transferencia de resultados y tecnología al sector 
agroalimentario 
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http://ia2.unizar.es 





Bancos de germoplasma, invernaderos, granjas experimentales 



Centro de encefalopatías y enfermedades emergentes 



Planta Piloto para extracción de moléculas bioactivas 



Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

http://ppcta.unizar.es 



Instalaciones 
• Lab de análisis físico y 

químico 
• Lab de microbiología 
• Lab de análisisi sensorial 
• Lab de operaciones básicas 

 
Líneas de procesado 
• Productos lácteos 
• Productos cárnicos 
• Conservas 
• Productos de panadería 
• Aceite 
• Vino 
• Frutas y verduras en IV 

gama 
• Platos preparados 

http://ppcta.unizar.es 

Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos Sala de sensorial 



 

Transferencia a la industria 

Más de 100 empresas 

Más de 150 contratos 

Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos Sala de sensorial 
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30-40% 

25-30% 
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Proyectos activos (2016) Número Fondos(€) 

Proyectos Europeos 17 1.000.000 
Proyectos nacionales 99 2.000.000 
Proyectos regionales 75 500.000 

Número (círculo interno) y Fondos (círculo externo) de Proyectos de I+D 

9% 
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57% 

14% 

Proyectos Europeos

Proyectos nacionales

Proyectos regionales



Proyectos activos(2016) Número Fondos € 
Proyectos competitivos 191 3.500.000 
Contratos con sector privado 228 2.500.000 

Número (círculo interno) y Fondos 
(círculo externo) de Contratos privados 

46% 
54% 

58% 

42% 
Proyectos
competitivos

Contratos con
sector privado
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Oferta tecnológica 

Aumento de la productividad y eficiencia de los recursos 

Mejora de la calidad y seguridad alimentaria, nutrición y salud 
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Mejora de la calidad y 
seguridad alimentaria, 

nutrición y salud 

Control de zoonosis 
y salud publica 

Efecto del sistema de 
producción sobre la 
calidad 

Evaluación agronómica. 
Nuevos fertilizantes/ 
evaluación 
contaminación   

Tecnología culinaria y 
gastronomía industrial 

Efecto tecnología procesado 
sobre la calidad y seguridad 
alimentos 

Nuevos sistemas 
de control de 
calidad 

Calidad nutricional y 
seguridad alimentaria 

Calidad fisicoquímica y 
sensorial. Tipificación 
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Consumo alimentario y 
comportamiento 
consumidor 

Evaluación del 
estado físico y 
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Alimentos 
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    Evaluación agronómica.                                                    
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evaluación contaminación   
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y seguridad alimentos 
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https://ia2.unizar.es/
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Ultrafish 
BruEPIDIA 

GenTORE 

       Jobs and  growth 
 in the agri-food sector 



¡Gracias por su atención! 

 
 21 Junio, 2017 

Dr. Rafael Pagán Tomás 
Director IA2 

 
Dra. Sara Remón Oliver  

Gestor y promotor de proyectos 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51

