XVII Jornada técnica de
postcosecha
Jornada técnica
LLEIDA, martes 8 de mayo de 2018

Presentación
El sector frutícola es uno de los más
dinámicos de nuestro panorama agrícola.
Como prueba de ello podemos destacar:
su constante adaptación a los cambios
planteados por la legislación europea
sobre el uso de productos fitosanitarios y
biocidas, la producción de nuevas
variedades, la introducción de cultivos
alternativos a los ya existentes en una
determinada zona de producción, o la
incorporación de técnicas de producción
más sostenibles y alineadas con las
exigencias de los consumidores para
ofrecer productos cada vez más
saludables y seguros.
Desde
el
IRTA
tenemos
el
convencimiento de que la divulgación de
conocimientos es fundamental para
apoyar a las empresas de nuestro sector
en su proceso de mejora continua Por
ello organizamos, una año más, nuestra
Jornada Técnica de Postcosecha, en la
que pretendemos profundizar en ciertos
aspectos, cuyo conocimiento puede ser
clave en el manejo de la central
hortofrutícola, como son: determinar el
potencial de conservación de variedades
de fruta de hueso, el control de Monilinia
spp, la optimización de la higiene y
desinfección de envases o las últimas
novedades en postcosecha de caqui. Así
mismo, se ha incluido una mesa redonda
con el objetivo de poner en común
diversas experiencias de éxito en la
producción de fruta ecológica.
Por la tarde, estará la posibilidad de
conocer de primera mano las principales
novedades que tienen preparadas las
empresas de servicios para esta nueva
campaña.

Programa
Sesión Mañana (Auditorio Joan Oró, Edificio CeDiCo, PCITAL)
8.30 h Inscripciones y entrega de documentación
9.00 h Inauguración y presentación del Curso Internacional de postcosecha
Sr. Josep Usall, director del Programa Postcosecha del IRTA.
Sra. Rosa Altisent, gestora de Innovación Programa Postcosecha. IRTA.
9.15 h Análisis de la campaña postcosecha 2017. Perspectivas para la
nueva campaña
Sras. Elena Costa y Cristina Balenciaga, Programa Postcosecha. IRTA.
9.45 h Potencial de conservación de variedades de melocotón y nectarina
Sr. Christian Larrigaudière, Programa Postcosecha. IRTA.
10.15 h Pausa
11.00 h Herramientas para el control de Monilinia spp. en fruta de hueso
Sra. Carla Casals, Programa Postcosecha. IRTA.
11.30 h Factores a tener en cuenta en la desinfección de palots
Sra. Pilar Plaza, Programa Postcosecha. IRTA.
12.00 h Aportaciones de la investigación al manejo postcosecha de caqui
Sra. Alejandra Salvador, IVIA Valencia.
12.45 h Mesa redonda: Experiencias en producción ecológica
Sr. Daniel Valls, presidente del Consell Català de Producció Agrària
Ecològica.
Sr. Joan Miret, productor de fruta ecológica, CORDEFRUITA.
Sr. Josep Ramon Magrí, productor de fruta ecológica.
Sr. José Miguel Sanz, productor de fruta ecológica, BIOSANZ.
Moderador: Sr. Josep Usall, director del Programa Postcosecha del IRTA.
13.30 h Clausura de la sesión de mañana
Sr. Josep Maria Monfort, director General del IRTA.

Sesión Tarde (IRTA – Fruitcentre)
13.45 h Comida Networking
15.30 h Ponencias comerciales y demostraciones por parte de empresas:
-

Organización
-

@ruralcat

AGROFRESH-TECNIDEX: Avanzando el futuro de la postcosecha. Sra.
Ana Durán y Sr. Hugo Rodríguez.
DECCO: Deccopyr. Nuevo fungicida para fruta de hueso y fruta de pepita.
Sra. Carla Casals (IRTA) y Sr. Ignacio Calavia.
DECCO: Solución DECCO a la gestión de caldos: SRC. Sr. Sergio Gaspar.
STOREX: Nuestras diez ventajas en atmósfera controlada. Sr. Eugene
Rokx.
Demostración del funcionamiento de la bola registradora de impactos (IRD,
Techmark's) en las líneas de confección de fruta. Sra. Natalia Alòs,
Programa Postcosecha del IRTA.

17.00 h Fin de la Jornada
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Lugar de realización
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida (PCiTAL)
25003 LLEIDA
Programa mañana: Parque de Gardeny (Edificio CeDiCo, 1a planta) - Auditorio
Joan Oró
Programa tarde: Edificio FRUITCENTRE
Ubicación Google maps: https://goo.gl/maps/xPPRypcABd52

Colaboración

Inscripciones
Inscripción obligatoria. Precio inscripción (incluye comida y documentación): General 50€; Clientes STP
35€ (IVA incluido).
La inscripción se puede hacer vía electrónica a través del enlace: XVII Jornada postcosecha o contactando con la
Secretaría de la Jornada antes del 4 de mayo (A/e: rosa.collado@irta.cat).
El pago se hará únicamente por transferencia (Núm. cuenta: Banco Sabadell ES7300815172820001052013);
especificando en el boletín de inscripción si se solicita factura (en este caso, facilitar los datos para su emisión).

180251 / 5,00

