
15 de octubre.- LISTERIA, BIOFILMS E HIGIENE SOSTENIBLE: 
GRANDES RETOS EN LA INDUSTRIA QUESERA.
Objetivo.-

Abordar las distintas soluciones de higiene sostenible en la
industria quesera, así como las estrategias para el control de 
Listeria monocytogenes y biofilms.

Horario.- 9:30 a 13:00 horas
Programa.-

Listeria monocytogenes: Aspectos relevantes e implicación en seguridad
alimentaria. Fundamentos de Listeria monocytogenes en la legislación y en la
higiene de la industria del queso. Persistencia de Listeria monocytogenes en la
industria alimentaria: papel del genoma. Detección y eliminación de biofilms
en la industria quesera. Estrategias de control de Listeria monocytogenes en la
industria quesera. LISTERIA DEFENSE. Nuevas tecnologías en la industria
alimentaria: agua electrolizada y altas presiones hidrostáticas. Sostenibilidad
en la industria láctea. Valor diferencial.

Inscripción previa.- antes del 07/10/2019, en el correo  etl@itacyl.es

29 de octubre.- COAGULACIÓN DE LA LECHE: CONTROL DE PROCESOS
Objetivo.-

Incidir en la importancia que juega la etapa de coagulación y corte en los 
procesos de fabricación de queso, y comentar las herramientas disponibles 
para su control y optimización

Horario.- 10:00 a 13:00 horas
Programa.-

Presentación del proyecto COAGUSEN "Innovaciones en la fabricación de 
queso a través de tecnologías noveles para la optimización de la coagulación 
de la leche", cofinanciado con Fondos FEADER. Los procesos de coagulación.
Medida de la coagulación. Presentación del "Consistency Meter", equipo para 
medida de la coagulación en línea. Demostración de medidas de 
coagulación "Consistency Meter".

Inscripción previa.- antes del 22/10/2019, en el correo  lacteos@itacyl.es

Ampliar información:

AGENTE INNOVACIÓN RURAL: DAVID RODRÍGUEZ
Email: agente1av@innovarural.es

Móvil: 676 42 78 12 www.innovarural.es

La Estación Tecnológica de la Leche de Palencia acogerá 2 jornadas
técnicas organizada por el ITACyL que están destinadas a profesionales del sector
lácteo.
Se trata de jornadas gratuitas con aforo limitado (65 plazas por jornada), por lo que
será necesaria la inscripción previa. Una vez realizada la selección, se
informará para confirmar asistencia.
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