
Mediterranean	  Know	  How	  2012	  
Food	  World	  Day.	  October	  16th	  

University	  of	  Murcia,	  Campus	  Mare	  Nostrum,	  Lorca.	  
	  

	  



Día:	  16	  de	  octubre	  de	  2012	  /	  Lugar:	  Parador	  de	  Lorca	  
Jornada	  gratuita	  para	  profesionales,	  alumnos	  CMN	  (UMU	  y	  UPCT)	  y	  público	  en	  
general	  interesado.	  
	  
10:00	  h.	  Inauguración	  de	  la	  jornada.	  
-‐	  José	  Antonio	  Franco	  Leemhuis	  (Rector	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  
Cartagena)	  
-‐	  Gaspar	  Ros	  Berruezo	  (Vicerrector	  de	  Investigación	  e	  Internacionalización	  UMU)	  
-‐	  Pablo	  Salvador	  Fernández	  Escámez (Vicerrector	  de	  Investigación	  UPCT)	  
-‐	  Autoridad	  política	  local	  (Alcalde	  o	  Concejal	  de	  Educación)	  
-‐	  Autoridad	  política	  regional	  (Consejería	  de	  Universidades)	  
	  
10:15	  h.	  Presentación	  del	  Campus	  Mare	  Nostrum	  y	  sus	  ejes	  estratégicos:	  
El	  foco	  de	  la	  ‘Bioeconomía	  basada	  en	  la	  Agroalimentación’.	  
-‐	  Pascual	  Pérez-‐Paredes	  /	  Josefina	  García	  León	  /	  Nieves	  Valverde	  Seronero	  
	  
10:30	  h.	  Coffee	  Break.	  
	  
11:00	  h.	  Conferencia:	  Importancia	  de	  la	  Dieta	  Mediterránea	  
-‐	  Emilio	  Martínez	  de	  la	  Victoria	  (Universidad	  de	  Granada	  y	  Fundación	  de	  la	  Dieta	  
Mediterránea)	  
-‐	  Mariano	  Mañas	  Almendros	  (Universidad	  de	  Granada,	  Instituto	  de	  Nutrición	  y	  
Tecnología	  de	  Alimentos	  "José	  Mataix	  Verdú"	  y	  Red	  Slow	  Food	  España)	  
	  
12:15	  h.	  Mesa	  redonda:	  Grandes	  retos	  actuales	  de	  la	  nutrición	  y	  la	  
alimentación	  
-‐	  Marta	  Garaulet	  Aza	  (Catedrática	  de	  Fisiología	  de	  la	  Universidad	  de	  Murcia)	  
-‐	  María	  Jesús	  Periago	  Castón	  (Catedrática	  de	  Tecnología	  de	  los	  Alimentos,	  
Nutrición	  y	  Bromatología	  de	  la	  Universidad	  de	  Murcia)	  
-‐	  José	  Antonio	  Lozano	  Teruel	  (Catedrático	  de	  la	  Universidad	  de	  Murcia	  y	  
especialista	  en	  divulgación	  de	  la	  nutrición)	  
-‐	  Francisco	  Artés	  Calero	  (Director	  del	  Instituto	  de	  Biotecnología	  Vegetal	  y	  
Catedrático	  de	  Tecnología	  de	  Alimentos,	  Universidad	  Politécnica	  de	  Cartagena)	  
Modera:	  Gaspar	  Ros	  (Vicerrector	  de	  Investigación	  e	  Internacionalización	  de	  la	  
Universidad	  de	  Murcia	  y	  Catedrático	  de	  Tecnología	  de	  los	  Alimentos,	  Nutrición	  y	  
Bromatología)	  
	  
13:45	  h.	  Fin	  de	  la	  jornada	  de	  la	  mañana	  
	  
16:30	  h.	  Experiencias	  empresariales	  del	  sector	  agroalimentario	  en	  la	  
Región	  de	  Murcia:	  I+D	  e	  Internacionalización	  
-‐	  Pedro	  Abellán	  Ballesta	  (Director	  de	  Calidad,	  Investigación	  y	  Desarrollo	  Hero	  
España	  S.A.)	  
-‐	  Fernando	  Gómez	  Molina	  (Director	  de	  PROEXPORT,	  Asociación	  de	  Productores	  y	  
Exportadores	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  la	  Región	  de	  Murcia)	  
Modera:	  Alejandro	  Pérez	  Pastor	  (Dtor.	  Escuela	  Agrónomos	  UPCT)	  

17:30	  h.	  Mesa	  redonda:	  El	  sector	  agroalimentario	  en	  Murcia:	  Importancia	  de	  
la	  internacionalización	  para	  las	  cooperativas	  agrarias	  



-‐	  Julián	  Díaz	  García,	  Presidente	  de	  ALIMER	  (Alimentos	  del	  Mediterráneo	  S.Coop.)	  
-‐	  Carmen	  Hernández	  Ortega.	  FECOAM	  (Federación	  de	  Cooperativas	  Agrarias	  de	  
Murcia)	  
-‐	  Thomas	  Anderson.	  UNEXPORT	  (Cooperativa	  de	  2º	  grado	  comercializadora)	  
-‐	  Modera:	  Narciso	  Arcas	  Lario	  (Director	  de	  la	  Cátedra	  Cajamar	  de	  
Cooperativismo	  Agroalimentario	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Cartagena)	  
	  
18:45	  h.	  Clausura	  de	  la	  jornada	  


