CONFERENCIA INTERNACIONAL NATURAL FOOD INGREDIENTS
La Conferencia Internacional "Natural Food Ingredients" del proyecto Europeo ERASMUS +
“GOOD HERBS”, se celebró en el Centro de Congresos "Víctor Villegas" de Murcia el 14 de
mayo 2015 dentro del marco del Séptimo Simposium Internacional de Tecnologías
Alimentarias. El evento contó con la presencia de más de 100 expertos de 10 países
relacionados con la investigación y la producción alimentaria, la elaboración y
procesamiento de plantas medicinales y aromáticas, así como con el estudio de los efectos
beneficiosos de los ingredientes naturales en la salud.
El evento fue organizado por el Centro Tecnológico
Nacional de la Conserva y Alimentación, socio del
proyecto GOOD HERBS, en colaboración con el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia INFO. En su
financiación han colaborado INIA, Fundación Séneca de
la Región de Murcia, INFO y FEDER.
Un total de siete presentaciones se agruparon en dos
sesiones plenarias. También se organizó, dentro del proyecto LIFE WATERREUSE, otra
sesión dedicada a la gestión de las aguas residuales procedentes de la elaboración de
alimentos, sistemas de control y soluciones de aguas residuales y la complejidad de su
recuperación.
Rumania participó con una delegación de ocho
personas del Instituto de Biorecursos Alimentarios
IBA Bucarest, coordinador del proyecto GOOD
HERBS, cuya Directora General Nastasia Belc
moderó la primera sesión y presentó la ponencia
“Uso de hierbas medicinales en los complementos
alimenticios". Florentina Israel Roming de
BIOTHEHNOL, del Centro de Biotecnología y de
Bioquímica Aplicada de la USAMV Bucarest presentó la ponencia “Contaminación de
hierbas aromáticas y medicinales por hongos y sus micotoxinas”. También estuvieron
presentes las delegaciones de Portugal y de Eslovaquia así como la Española.
Antes y después de la Conferencia, los integrantes de las delegaciones mantuvieron
reuniones bilaterales de transferencia tecnológica en el Murcia Food Brokerage Event y
visitaron la zona de posters.
La Conferencia Internacional junto con el Brokerage
Event y la Sesión de Posters fue una oportunidad
para el conocimiento personal y la identificación de áreas comunes de interés y posibles temas de
investigación conjunta entre los socios del proyecto GOOD HERBS y también con empresas y
entidades de otros paises asistentes (Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Islandia, Polonia,
Jordania etc ).
Las ponencias presentadas se pueden encontrar http://www.ctnc.es/udownfile.php?downfile=18862 y el Brochure de la Conferencia en
http://good-herbs.eu .
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