Jornada

Los proyectos FITE
El “Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)”
contempla un conjunto de actuaciones con el
objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia,
tanto desde el punto de vista social como
económico. En el marco del FITE y con objeto de
desarrollar determinados proyectos de investigación
agroalimentaria en la provincia de Teruel, el CITA ha
obtenido en los años 2013 a 2017 colaboración
económica para realizar determinadas actividades
específicas
(proyectos
de
investigación
agroalimentaria), subsumibles en el objeto del FITE
por tratarse de acciones que contribuyen al
desarrollo de la provincia de Teruel, y que, por ende,
corrigen desequilibrios territoriales.

Jornadas sectoriales FITE
Centro de Innovación en
Bioeconomía Rural
El Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural (CIBR) quiere ser punto de encuentro
de los generadores de conocimiento y los
agentes empresariales. Se trata de un
proyecto basado en la cooperación,
promovido por el Gobierno de Aragón, a
través del CITA, que formalizará convenios
de colaboración con los socios que quieran
trabajar en innovación.

Jornada
“Valorización
de la carne y
productos
cárnicos de
Teruel”

En las jornadas sectoriales FITE se realizará la
presentación de los resultados de los proyectos de
la anterior convocatoria y además, conjuntamente
con el sector, se definirán nuevas líneas estratégicas
o se acordará la continuación de las existentes para
con ello seleccionar los proyectos FITE del año
2019. Las jornadas están dirigidas a:
• Sector en general: asociaciones, empresas
agrarias, sindicatos agrarios…
• Administración en Teruel: Comarcas, DPT, Dept.
Desarrollo Rural y Sostenibilidad…
• Agentes de interés en la provincia: Asociaciones,
Grupos Leader…

Más información
• Centro
de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón
• cita@aragon.es // www.cita-aragon.es

Teruel
13 de noviembre de 2018

Introducción
La ganadería posee especial importancia
en el día a día del territorio turolense,
especialmente en el medio rural y en
aquellas pequeñas localidades en las que
supone una de sus principales actividades
económicas porque supone una fuente de
empleo, de asentamiento de la población y
también como generadora de unos
productos agroalimentarios de primer nivel
que sitúan a Teruel como uno de las
provincias más destacadas en este sector.

Proyecto CALIOJI
• Optimización de la canal de ovino de
raza ojinegra de Teruel

Proyecto OJITRUF
• Desarrollo de productos de V Gama de
cordero trufado

Programa
• 9:30 - 9:45: Recogida de
documentación.

Proyecto EMBU+
• Reducción del contenido de grasa y sal
en embutidos elaborados con carne de
cerdo de Teruel

Proyecto EMSALUD
• Embutidos saludables a partir de carne
de cerdo de Teruel: reducción del
contenido de grasas saturadas y sal

• 9:45-10:10:
Presentación
de
resultados de los proyectos FITE en
calidad de la carne y los productos
cárnicos ovinos.
Ponente: Guillermo Ripoll (CITA)
• 10:10-10:35:
Presentación
de
resultados de los proyectos FITE en
calidad de la carne porcina.
Ponente:
Mª
Ángeles
Latorre
(Universidad de Zaragoza)
• 10:35-11:00:
Presentación
de
resultados de los proyectos FITE en
desarrollo de productos cárnicos
saludables.
Ponente: Guillermo Ripoll (CITA)
• 11:00-11:30: Mesa redonda con el
sector y agentes implicados para
definir los FITE 2019.

Lugar de celebración
Proyectos FeedingPigTeruel
• Impacto de la alimentación en la última
fase del engorde en el engrasamiento del
cerdo destinado a Jamón DOP Teruel
• El Ácido Linoleico Conjugado en la dieta
de los cerdos como vía para incrementar
el veteado del Jamón DOP Teruel.

Centro de Innovación en
Bioeconomía Rural
C/. de Corinto, 3 - 44697 Teruel

