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López 
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Licenciado en Biología por la Universidad de Jaén 
(2001), doctor por la Universidad de Sevilla (2007), ha 
publicado más de 80 artículos científicos en revistas 
internacionales de alto índice de impacto del área de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Sus líneas 
actuales de investigación se centran principalmente en la 
microbiología de la aceituna de mesa, y 
específicamente, en la utilización de técnicas 
moleculares para el estudio de los microorganismos 
presentes en el proceso, la aplicación de modelos 
predictivos para mejorar la calidad y seguridad del 
producto final y el desarrollo de aceitunas simbióticas 
mediante la formación de biofilms dirigidos. Ha 
formado parte del equipo investigador o dirigido 
diversos contratos y proyectos de investigación (>15), 
publicado capítulos de libros y participado en distintos 
congresos, simposios, y reuniones de carácter científico-
técnico, donde ha sido invitado para impartir diversas 
conferencias. Ha sido director o co-director de varias 
tesis y trabajos fin de máster (>5), participado como 
miembro de tribunales en diferentes ocasiones, siendo 
evaluador de la ANEP desde 2012. Su actividad docente 
queda reflejada al impartir clases en diversas ediciones 
del Máster Internacional en Olivicultura y Elaiotecnia, 
organizado por las Universidades de Córdoba, Jaén y el 
Consejo Oleícola Internacional (COI), en el Máster 
Universitario en Ciencia y Tecnología de Aceite y 
Bebidas Fermentadas de la Universidad Pablo de 
Olavide, y en el Curso de elaboración y preparación de 
Aceitunas de Mesa, organizado por el Instituto de la 
Grasa y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).  
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Licenciado en Bioquímica (2003) y Doctor en Bioquímica 
(2008) por la Universidad de Sevilla. Actualmente es Titulado 
Superior contratado en el Instituto de la Grasa (IG-CSIC). Ha 
realizado una estancia postdoctoral en NC State University en 
Estados Unidos (2012-2014). Sus líneas de investigación se 
han centrado en la microbiología de vegetales fermentados 
tales como aceitunas de mesa, pepinillos, kimchi, yacon, etc. 
Su investigación se ha focalizado en el estudio de compuestos 
antimicrobianos, seguridad alimentaria y estudios de ecología 
molecular. Ha publicado más de 40 artículos de alto índice de 
impacto, capítulos de libros y artículos de divulgación. Ha 
formado parte de proyectos y contratos de investigación con 
financiación público-privada, participado en distintos 
congresos, simposios, y reuniones de carácter científico-
técnico, donde ha sido invitado para impartir diversas 
conferencias. Su actividad docente se refleja en la 
participación como profesorado en diversas ediciones del 
Máster Internacional en Olivicultura y Elaiotecnia, organizado 
por las Universidades de Córdoba, Jaén y el Consejo Oleícola 
Internacional (COI), en el Máster Universitario en Ciencia y 
Tecnología de Aceite y Bebidas Fermentadas de la 
Universidad Pablo de Olavide, y en los cursos de 
“Elaboración y preparación de Aceitunas de Mesa” y 
“Aislamiento, Caracterización e Identificación Molecular de 
Microorganismos en Alimentos (ACIMA)”, organizado por el 
CSIC y siendo co-director de este último. 
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Es Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por 
la Universidad de Córdoba (2006). Ha publicado cerca 
de 60 artículos científicos en revistas internacionales de 
alto índice de impacto junto con numerosos trabajos de 
divulgación, libros y capítulos de libros relacionados 
con la evaluación de riesgo microbiológico, 
microbiología predictiva y determinación de vida 
comercial en alimentos mínimamente procesados. 
Asimismo, posee otros trabajos relacionados con la 
determinación de planes de muestreo y métricas basadas 
en el riesgo microbiológico en distintas matrices de 
alimentos. Posee una dilatada experiencia en la 
presentación de trabajos en distintos congresos, 
simposios, y reuniones de carácter científico-técnico. Ha 
formado parte de un comité de expertos de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria para la elaboración 
de Opiniones dirigidas a la Comisión Europea. Ha 
participado en más de 15 proyectos docentes y de 
investigación, y ha dirigido más de 10 trabajos Fin de 
Máster y Tesis Doctorales. Actualmente ejerce su labor 
docente en el Departamento de Bromatología y 
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 
Córdoba en los Grados de Veterinaria y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. También participa como 
docente en el Máster en Agroalimentación de la 
Universidad de Córdoba y en el Máster de Nutrición, 
Tecnología y Seguridad Alimentaria de la Universidad 
de Murcia 
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Doctora en Biología por la Universidad de Córdoba. 
Profesora Titular del Área de Nutrición y Bromatología 
de la UPO. Directora del Máster de Ciencia y 
Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas y 
Coordinadora de Prácticas Externas Regladas de la 
Facultad de Ciencias Experimentales. En cuanto a 
docencia, ha impartido clases en el Programa de 
Doctorado Ciencias Aplicadas, cuando formaba parte 
del Dpto. Microbiología de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Córdoba. Como profesora del 
Departamento de Biología Molecular e Ingeniería 
Bioquímica, Área de Nutrición y Bromatología, de la 
Universidad Pablo de Olavide, ha impartido varias 
asignaturas del Grado de Nutrición Humana y Dietética, 
además, imparte clases en 4 asignaturas del Máster 
Oficial de Postgrado “Ciencia y Tecnología de Aceites y 
Bebidas Fermentadas” que coordina. Participa como 
docente en el Máster de Viticultura y Enología  de la 
Universidad Miguel Hernández de Alicante. En el 
ámbito investigador tiene reconocidos 3 sexenios de 
investigación. Sus actuales líneas de trabajo en 
investigación son: microbiología enológica, 
biotecnología de levaduras enológicas y ecología de 
levaduras vínicas. Ha participado en 24 Proyectos de 
Investigación, 9 como IP, y cuenta con más de 30 
publicaciones de alto índice de impacto y más de 40 
comunicaciones a Congresos, así como 4 patentes de 
invención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Curso de Postgrado y Alta Especialización 
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Instituto de Productos 
Lácteos de Asturias - CSIC 
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Licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo 
(2001), y doctor por la misma Universidad con mención 
de doctorado europeo (2007). Su tesis, titulada 
“Tolerancia de las bifidobacterias a las condiciones de 
estrés del tracto gastrointestinal mediante 
aproximaciones proteómicas y fisiológicas”, fue premio 
extraordinario de doctorado. Ha realizado estancias de 
investigación de más de 6 meses de duración en el 
Institute National de la Recherche Agronomique de 
Jouy-en-Josas, en la École Nationale d'ingénieurs Des 
Travaux Agricoles de Burdeos, en el Institut Européen 
de Chimie et Biologie de Pessac y en el Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement de Isla Reunión. En 2014 se 
incorpora como investigador Ramón y Cajal a la 
Universidad de Vigo, trasladándose al IPLA en 
septiembre de 2015 donde se encuentra en la actualidad. 
Sus líneas de investigación actuales se centran en el 
estudio del diálogo molecular entre bacterias 
probióticas/comensales y las células de la mucosa 
intestinal, así como la caracterización de disbiosis 
microbianas intestinales, en el marco de distintas 
enfermedades, notablemente de tipo inflamatorio. Estas 
líneas se caracterizan por una aproximación 
experimental que integra microbiología, biología 
celular, técnicas ómicas y útiles bioinformáticos. Es 
autor de 94 publicaciones SCI, así como de diversos 
artículos de divulgación y capítulos de libro. Ha sido 
investigador principal de 8 proyectos de investigación, 
nacionales e internacionales, e inventor de 2 patentes 
nacionales y una patente PCT licenciada. Ha sido 
miembro del comité científico/organizador de 3 
congresos internacionales, así como realizado labores de 
asesoramiento científico para la ANEP, ILSI Europe, la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica de la República Argentina, la Czech 
Science Foundation y el National Science Centre de 
Polonia. 
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Dr. Francisco Rodriguez 
Gomez 
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Es Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de 
Granada (1991) y doctor por la Universidad de Sevilla (2015). 
En 1992 inicia su actividad investigadora en el Instituto de la 
Grasa como Ayudante de Investigación. En 2004 obtiene el 
puesto de Técnico Especialista de Grado Medio, y años más 
tarde (2006) obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en 
Alimentos por la Universidad de Sevilla. Ha publicado 6 
capítulos de libros, 30 artículos científicos en revistas 
internacionales de alto índice de impacto, 22 comunicaciones 
entre congresos nacionales e internacionales y desarrollado 2 
patentes. También ha participado en diversos proyectos y 
contratos de investigación ligados a la fermentación de las 
aceitunas de mesa, con importantes aportaciones en los 
campos tecnológicos, bioquímicos, químicos y 
microbiológicos. Ha sido docente en diversas ediciones del 
Máster Internacional en Olivicultura y Elaiotecnia, organizado 
por las Universidades de Córdoba, Jaén y el Consejo Oleícola 
Internacional (COI), en el Máster Universitario en Ciencia y 
Tecnología de Aceite y Bebidas Fermentadas de la 
Universidad Pablo de Olavide, y en el Curso de elaboración y 
preparación de aceitunas de mesa, organizado por el Instituto 
de la Grasa y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 
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Gallego 
Instituto de la Grasa-CSIC 
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Licenciado en Biología (2005) y Doctor por la Universidad de 
Sevilla (2012). Su tesis, titulada “Efecto de diferentes 
nutrientes minerales en la elaboración de aceituna de mesa”, 
fue premio extraordinario de doctorado. Ha realizado dos 
estancias posdoctorales en University of Turin (2012-2014) y 
Universitat Rovira i Virgili (2014-2016). Sus líneas de 
investigación se centran principalmente en la microbiología de 
alimentos fermentados, sobre todo aceituna de mesa y vino. 
Específicamente ha estudiado la utilización de técnicas 
moleculares para el estudio de los microorganismos presentes, 
el potencial probiótico de BAL y su interacción con líneas 
celulares humanas. Además, ha profundizado en el estudio de 
la respuesta de BAL frente a situaciones de estrés mediante 
técnicas ómicas. Ha publicado más de 40 artículos científicos 
en revistas internacionales de alto índice de impacto y 
capítulos de libros. Ha formado parte del equipo investigador 
de diversos contratos y proyectos de investigación (>10), 
autor de 2 patentes y participado en distintos congresos, 
simposios, y reuniones de carácter científico-técnico (>40). 
Ha sido director o co-director de tesis doctoral y trabajos fin 
de máster. Es Editor Asociado de la revista Frontiers in Food 
Microbiology y miembro del equipo Editorial de revistas de 
alto impacto como International Journal of Food 
Microbiology y Food Research International. Es miembro del 
comité científico/organizador de 3 congresos internacionales y 
nacionales. Su actividad docente queda reflejada al impartir 
clases en diversas ediciones del Máster Internacional en 
Olivicultura y Elaiotecnia, organizado por las Universidades 
de Córdoba, Jaén y el Consejo Oleícola Internacional (COI), y 
ser el Profesor responsable de la asignatura Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos de la Universitat Rovira i Virgili 
durante varios años.  
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Lda. Verónica Romero 
Gil 
Agrupación de 
Aderezadores de Aceituna 
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Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla 
(2009). Máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
Bebidas Fermentadas de la Universidad Pablo de 
Olavide (2012). Desde el 2010 trabaja en el Instituto de 
la Grasa participando en diversos contratos y proyectos 
de investigación (>4), entre los que destaca el proyecto 
Europeo Probiolives: “Table olive fermentation with 
selected strains of probiotic lactic acid bacteria. 
Towards a new functional food”. Ha publicado >20 
trabajos científicos en revistas internacionales SCI de 
alto índice de impacto. Sus líneas de investigación se 
centran en el estudio de la microbiología de la aceituna 
de mesa, seguimiento físico-químico y microbiológico 
de fermentaciones y envasados, aislamiento, selección, 
purificación e identificación de los microorganismos 
relacionados con este vegetal fermentado mediante 
técnicas de biología molecular, así como la aplicación 
de microbiología predictiva para el control de las 
poblaciones microbianas, mejora de la calidad y 
seguridad microbiológica del producto final.  

 

 

Lda. Belén Caballero 
Guerrero 
Instituto de la Grasa - CSIC 
cabaguer@cica.es 
 
 

 

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de 
Sevilla (1997). Actualmente es técnico responsable del 
servicio de microbiología del Departamento de 
Biotecnología de Alimentos del Instituto de la Grasa 
(CSIC, Sevilla). Ha publicado o colaborado en >20 
artículos científicos y proyectos de investigación. Sus 
líneas de especialización son la microbiología y la 
biología molecular, especialmente aplicada en la 
aceituna de mesa. Ha participado como profesora de 
prácticas en el X Máster en Olivicultura y Elaiotecnia, 
organizado por la UCO, CAP, IFAPA, CIHEAM, 
IAMZ, CSIC e INIA, y en diferentes ocasiones en el 
Curso de elaboración y preparación de Aceitunas de 
Mesa, organizado por el Instituto de la Grasa y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
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Ldo. Antonio Benítez 
Cabello 
Instituto de la Grasa - CSIC 
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Licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla (2012), 
Máster en Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas 
Fermentadas por la Universidad Pablo de Olavide (2014). 
Desde el 2013 trabaja en el Instituto de la Grasa participando 
en diversos contratos y proyectos de investigación, entre los 
que destaca el proyecto Predialo “Control de poblaciones de 
microorganismos en el envasado de aceitunas de mesa con 
DOP Aloreña de Málaga” y el proyecto nacional Olifilm: 
“Formación y control de comunidades polimicrobianas sobre 
la epidermis de aceituna de mesa: bases para un nuevo 
alimento multifuncional”. Su investigación se centra 
especialmente en el aislamiento, selección, purificación e 
identificación de los microorganismos relacionados con 
aceitunas de mesa, para la búsqueda de representantes con 
características potencialmente probióticas y tecnológicas. Ha 
publicado 3 trabajos científicos en revistas internacionales 
SCI de alto impacto, además de participar en congresos 
nacionales e internacionales, simposios y reuniones de 
carácter científico-técnico, entre otras actividades de 
divulgación científica. Ha realizado estancias en centros de 
investigación de prestigio internacional, destacando el 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias, CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas) y el Instituto Micalis, 
INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica de 
Francia). Destacar su actividad docente en el curso de 
“Aislamiento, Caracterización e Identificación Molecular de 
Microorganismos en Alimentos (ACIMA)”, organizado por el 
CSIC. Actualmente disfruta de un contrato predoctoral del 
Ministerio de Economía y Competitividad.  
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Estudió Técnico de Laboratorio de Diagnóstico Clínico en el 
Instituto Ramón y Cajal de Valladolid. En 2006 comienza a 
trabajar en el Instituto de la Grasa, gracias a una beca FPI que 
le permite colaborar en diferentes laboratorios de bioquímica, 
biología molecular y microbiología. Posteriormente prosigue su 
carrera en el departamento de Caracterización y Calidad de 
Alimentos dónde sus estudios se centran en los efectos de la 
composición lipídica de los aceitas de oliva, así como en los 
beneficios de la dieta mediterránea. En 2013 empieza a trabajar 
en el Instituto de Neurociencias de Alicante con el proyecto 
“Señalización axón-glía en la mielenización, hiperplasia y 
regeneración del sistema nervioso periférico tras lesiones 
traumáticas”. Consigue así, sobre todo, mejorar sus 
conocimientos en microbiología, biología molecular y genética. 
A finales de 2016 vuelve al Instituto de la Grasa para trabajar 
sobre los efectos de la adición de sulfitos en envasados de 
aceituna de mesa.  
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Lda. Beatriz Calero 
Delgado 
Instituto de la Grasa - CSIC 
bcalero@ig.csic.es 
 

 

Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla (2011). 
Máster de Genética Molecular y Biotecnología por la 
Universidad de Sevilla (2012). Desde el 2014 trabaja en el 
Instituto de la Grasa (IG-CSIC) participando en diversos 
contratos y proyectos de investigación entre el que destaca el 
proyecto Olifilm “formación y control de comunidades 
polimicrobianas  sobre la epidermis de la aceituna: bases 
para un nuevo alimento funcional”. Su línea de investigación 
se centra principalmente en  aislamiento, selección, 
purificación e identificación de los microorganismos 
relacionados con la aceituna de mesa  mediantes técnicas de 
biología molecular, para la búsqueda de microorganismo de 
potencial probiótico, así como la detección de genes  y 
moléculas autoinductoras en el proceso de formación del 
biofilm en la aceituna de mesa. Ha sido miembro del comité 
local científico organizador de 1 congreso internacional.  Ha 
participado en diferentes congresos nacionales e 
internacionales, simposios, reuniones con carácter  técnico-
científicas y actividades de divulgación científica. 
Participación como docente en el curso “Aislamiento, 
Caracterización e Identificación Molecular de 
Microorganismos en Alimentos (ACIMA2016)”, organizado 
por el CSIC. 


