
 

El Instituto de la Grasa dedica una atención preferente al sector de los lípidos de 
uso alimentario, así como a derivados de plantas oleaginosas, especialmente la aceituna 
de mesa. Su misión es desarrollar investigación dirigida a caracterizar y obtener alimentos 
de calidad, saludables y seguros, así como implantar nuevas tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente dentro del sector agroalimentario. Se estudian componentes vegetales 
tecnológicamente relevantes para la industria, que además pueden ser beneficiosos para 
la salud, y se contribuye a diseñar nuevos ingredientes vegetales que satisfagan las 
demandas actuales de los consumidores de alimentos orgánicos, sostenibles o saludables. 
Para ello se apoya en el desarrollo de una investigación fundamental y aplicada de carácter 
inter y multidisciplinar, en continua y estrecha colaboración con el sector empresarial, 
transfiriendo conocimiento a nuestro entorno socio-económico, y en dinámica interacción 
con los organismos regulatorios nacionales e internacionales relacionados con este sector 
agroindustrial. Así, el Instituto de la Grasa contribuye de manera decisiva a mejorar el nivel 
científico y tecnológico de un área productiva de gran importancia económica y social en 
nuestro país, y su particular especialización a nivel sectorial lo hace único en el mundo. 
Coincidiendo con su 75 aniversario, el Instituto de la Grasa organiza la XXXVIII Asamblea 
de Miembros para tratar aspectos científico-técnicos de actualidad en el ámbito 
agroalimentario. 

 

26 de mayo  
 

9:00-10:00 Recepción y recogida de documentación. 
10:00-11:15  INAUGURACIÓN DE LA XXXVIII ASAMBLEA 

Dña. Margarita Paneque, Delegada Institucional del CSIC en Andalucía 
D. Francisco Oliva, Rector Magnífico de Universidad Pablo de Olavide 
Dña. Carmen Gil, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Dos Hermanas 
D. Enrique Martínez, Director del Instituto de la Grasa 

  

 La vuelta de la inflación: ¿qué podemos decir de los alimentos? 
  D. Manuel Alejandro Hidalgo, UPO 
 

11:15-11:45  Café 
 

11:45-14:00 SESIÓN 1. Moderador: D. Damaso C. Hornero 
 Explorando nuevas variedades aptas para aceitunas de mesa. 
  Dña. Pilar Rallo, ETSIA-US 
 Aceite girasol alto oleico. 
  Dña. Monica Venegas, IG-CSIC 
 Marcadores moleculares relacionados con compuestos promotores de la salud del 

aceite para programas de mejora de olivo 
  D. Luis Carlos Sanz, IG-CSIC 
 Biofortificación de carotenoides en trigo duro utilizando el contenido de xantofilas 

esterificadas. 
  D. Sergio G. Atienza, IAS-CSIC 
 El cacao y sus componentes bioactivos. 
  Dña. María África Fernández, IG-CSIC 

 Valorización de variedades infrautilizadas de dátil. 
  D. Rafael Guillén, IG-CSIC 
 

14:00-15:30  Aperitivo 
 

16:00-18:00  SESIÓN 2. Moderador: D. Joaquín Velasco 
 Aproximaciones de genómica funcional para la mejora de la calidad del aceite de 

oliva: el caso del aroma. 
  D. José Manuel Martínez, IG-CSIC 
 Nuevo método para el aislamiento del insaponificables de aceites y grasas mediante 

extracción líquida soportada. 
  D. Manuel León, IG-CSIC 
 Presencia de hidrocarburos tipo aceite mineral (MOSH-MOAH) en aceites de oliva. 
  Dña. Raquel B. Gómez, IG-CSIC 
 Método armonizado para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos 

volátiles. 
  D. Diego L. García, IG-CSIC 
 Nuevos métodos para evaluar la autenticidad y calidad de los aceites de oliva. 
  D. Wenceslao Moreda, IG-CSIC 
 Fraccionamiento de aceites alto saturado. 
  D. Joaquín J. Salas, IG-CSIC 
 

27 de mayo  
 

9:00 -11:15  SESIÓN 3. Moderador: D. Francisco Noé Arroyo 
 Fermentaciones tumultuosas en aceitunas de mesa. 
  D. Manuel Brenes, IG-CSIC 
 Acrilamida en aceitunas negras oxidadas. 
  Dña. Concepción Romero, IG-CSIC 
 Estrategia para la estabilización del color verde en productos vegetales: un caso de 

éxito en transferencia de tecnología al sector de la aceituna de mesa. 
  Dña. Beatriz Gandul, IG-CSIC 
 

 SESIÓN 4. Moderador: D. Justo J. Pedroche 
 Estado del arte en materia de meta-análisis de ensayos clínicos y observacionales 

con AOVE. 
  D. Andrés Jiménez, Hospital Virgen del Rocío 
 El aceite de oliva, protector de nuestro sistema inmunitario desde sus orígenes en la 

médula ósea. 
  Dña. Mª Rocío Abia, IG-CSIC 

Potencial probiótico de microorganismos autóctonos de la aceituna de mesa. 
 D. Francisco Noé Arroyo, IG-CSIC 

 Evidencias científicas sobre la relación entre ultraprocesados y enfermedades 
metabólicas. 

  D. Javier Sánchez, IG-CSIC 
 
11:15-11:45  Café 

                                       

                                       



 

 

11:45-14:00  SESIÓN 5. Moderadora: Dña. Concepción Romero 
 Nuevos retos para el tratamiento de los subproductos de la Industria del aceite de 

Oliva. 
  D. Francisco Torres, NEDGIA, y D. Guillermo Rodríguez, IG-CSIC 
 Purificación de proteínas como estrategia de revalorización de subproductos de 

oleaginosas y leguminosas. 
  D. Justo J. Pedroche, IG-CSIC 
 Aprovechamiento agrícola de las aguas del aderezo de la aceituna. 
  D. Pedro García, IG-CSIC 
 

 SESIÓN 6. Moderador: D. Joaquín J. Salas 
 Relevancia científica del etiquetado frontal de alimentos. 
  D. Javier Sánchez, IG-CSIC 
 Calificación de los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva en el sistema de 

etiquetado frontal Nutri-Score. Situación actual y propuestas correctoras. 
  D. José María Castellano, IG-CSIC 
 Consideraciones relativas a Nutri-Score y su aplicación a las aceitunas de mesa. 

Alternativas. 
  D. Antonio Garrido y D. Antonio López, IG-CSIC 
 

14:00-14:30 SESIÓN DE CLAUSURA  
 D. Antonio Gallego, Presidente de ASOLIVA 
 D. Joaquín E. López, Director de ANEO 
 D. José Ignacio Montaño, Presidente de ASEMESA 
 D. Juan Fernández, Presidente de la Asociación Española del Girasol 
 D. Enrique Martínez, Director del Instituto de la Grasa 
 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Enrique Martínez Beatriz Gandul Concepción Romero 
Joaquín Velasco Francisco Noé Arroyo Joaquín J. Salas 
Justo J. Pedroche Damaso C. Hornero Unidad de Cultura Científica 
SECRETARÍA: Concepción Prieto Tel. 954611550 / amig@ig.csic.es 
   

 

   

ENTIDADES PATROCINADORAS:  
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES ORGANIZADORAS: AEG, AFOEX, ANEO, ANIERAC, ASAJA, ASEMESA, 
ASOLlVA, Cooperativas Agro-alimentarias, COAG, Fundación "Patrimonio Comunal 
Olivarero", INFAOLIVA, UPA. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
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Lugar de celebración: 

Salón de Actos del Instituto de la Grasa 
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