
 

 
 

  
       

  
 
 
 

 

    

Una mirada al futuro: oportunidades y desafíos en la innovación de 
alimentos saludables y sostenibles 

AGENDA: 

Fecha: martes, 27 de septiembre de 2022 

Lugar de celebración: – Escuela de Cocina Internacional - Valladolid 
 
El cambio climático y la salud mundial están íntimamente relacionados. Aproximadamente un tercio de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero procede de los sistemas alimentarios. Por otro lado, el 
modelo alimentario actual tiene un efecto perjudicial en la salud de las personas, ya que más del 50 % de los 
adultos europeos presentan sobrepeso. Existe por tanto la necesidad de transformar la forma de producir y 
consumir los alimentos en Europa para reducir la huella medioambiental de los sistemas alimentarios, reforzar 
su resiliencia frente a las crisis y seguir garantizando la disponibilidad de alimentos saludables para la población 
actual y para las generaciones futuras. 

En este contexto, un ámbito de investigación clave estará relacionado la búsqueda de proteínas alternativas a 
las proteínas de origen animal y la reducción de la huella de carbono a lo largo de toda la cadena alimentaria. La 
presente jornada va dirigida a todas aquellas empresas agroalimentarias interesadas en conocer las 
oportunidades y desafíos que se plantean en la transición hacia un sistema alimentario más saludable y 
sostenible. Dada la temática propuesta, la jornada va dirigida a tecnólogos de la industria alimentaria que 
desarrollen su actividad en departamentos de I+D, calidad, procesos e incluso los responsables de decisiones 
estratégicas para la empresa.   
 
10.00-10.30 RECEPCIÓN DE VISITANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

10.00-10.30 BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 
D. Jesús Jiménez Miguel, Director Territorial Valladolid ICE 
D. Félix Nieto, Palomo, Desarrollo de Negocio de CARTIF 
 

10.30-11.00 LEGUMBRES: NUEVAS ALIADAS ESTRATÉGICAS PARA LA SALUD GLOBAL 
D. Esteban Fernández Vasallo. Consejero Grupo DACSA  
 

11.00-11.30 LOS PILARES PARA LA IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO DE PRODUCTOS LÁCTEOS MÁS SOSTENIBLES 
Michelle Prieto, Responsable de Sostenibilidad de Leche GAZA 
 

11.30-12.00 CAFÉ 
 

12.00-12.30 BINOMIO SALUD-SOSTENIBILIDAD: LA INNOVACIÓN, EL MARKETING Y LA REALIDAD 
Dña. María Morillo Cabello. Investigadora Área de Alimentación de CARTIF 
 

12.30-13.00 MIRADAS FOODTECH SOBRE EL PRESENTE Y FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE 
D. Pedro Prieto Hontoria. Director General en BE FOOD LAB 
 

13.00-14.00 DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS SOSTENIBLES Y VINO ESPAÑOL. 
 
INSCRIPCIONES: 
https://acumbamail.com/newform/web/1rqDl4NwSW1GmKSAZO5laFAg69M57jVeAbFvoCaUSWnmNkDqyG9E/29853/  


