
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto ISEKI_Food-4 /  
el 4to ciclo de los proyectos exitosos ISEKI_Food  
 
El proyecto ISEKI_Food-4 (número de proyecto 518415-LLP-1-2011-1-IT-
ERASMUS-ENW, acrónimo IFOOD4) inició oficialmente sus actividades el 1 de 
Octubre de 2011, coordinado por Paola Pittia, de la Facultad de Agricultura de 
la Universidad de Teramo (Italia). Este proyecto, así como los anteriores, es 
financiado por la Agencia Ejecutiva, Educación, Cultura y Audiovisual del 
Lifelong Learning Programme Erasmus Thematic Network (acción C). El 
subtítulo del proyecto es “Hacia la innovación en la cadena alimentaria, a 
través de la modernización de los Programas de Estudio relacionados con 
Alimentos” 
En este proyecto participan 86 instituciones socias provenientes de 27 países 
de la Comunidad Europea y de 3 países no miembros de la Comunidad 
Europea (Brasil, Estados Unidos e Israel). Además, fueron incluidas 31 
instituciones asociadas provenientes de 15 países. 
 
Los principales objetivos del proyecto son el desarrollo y formación de líderes 
que propongan ideas innovadoras para la mejora continua en la educación y 
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formación de los futuros profesionales y en los programas de estudio 
relacionados con alimentos, de acuerdo a las necesidades de las empresas; 
promoviendo  así, la innovación en el sector académico de la Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, y apoyando a la internacionalización de las 
carreras relacionadas con los alimentos de la Unión Euopea. Estos objetivos 
serán alcanzados a través de: 

- La modernización de la educación, formación y desarrollo de planes de 
estudio; 

- La incorporación de los aspectos relacionados con el mercado laboral en 
el 3er nivel de formación profesional (Doctorado) y la promoción de la 
empleabilidad y emprendedorismo en los graduados y profesionales en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos; 

- Evaluación de la enseñanza, en particular del personal docente en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

De acuerdo a las actividades programadas para los 3 años de duración del 
proyecto,  se espera completar diversos entregables, y en particular: un 
conjunto de herramientas desarrollados en el Virtual Network Environment 
(Entorno de Red Virtual) para disponibilizar materiales y herramientas que 
podrán ser usadas para implementar y modernizar las carreras relacionadas 
con los alimentos y promover su internacionalización; un marco referencial de 
evaluación para el personal docente de educación superior; una Plataforma 
Virtual para estudiantes de doctorado a fin de promover su incorporación en 
redes temáticas y la mejora continua de su conocimiento y habilidades de 
transferencia tecnológica a través de material útiles; materiales de enseñanza 
innovadores (libros, cursos de perfeccionamiento e-learning, "Laboratorio 
Virtual" piloto, base de datos de redes de proyectos de investigación). 
La edición y publicación de los números de la recientemente creada revista 
electrónica ISEKI_Food (http://www.iseki-food-ejournal.com/), la 3ra 
Conferencia ISEKI_Food (2014), seminarios virtuales (Webinar), la prueba 
piloto de una Escuela de Verano para profesores, y un documento sobre el 
papel ético y social de las carreras y los profesionales relacionados con los 
alimentos, también son actividades previstas en el proyecto. 
 
Planificación del proyecto y Paquetes de Trabajo 
Las actividades del proyecto IFOOD4 están organizadas dentro de 8 Paquetes 
de Trabajo, siendo que 4 de ellos (WP3, WP4, WP5 y WP6) ejecutan 
actividades para la implementación de las actividades planificadas en el 
proyecto; mientras que los otros dan el soporte a las actividades de los 
anteriores proyectos, a través de la explotación de las actividades 
implementadas (WP6), la diseminación de los proyectos y sus actividades 
(WP2) y los planes de calidad (WP1). El paquete (WP8) se encarga de la 
administración y gestión del proyecto.  
En la Tabla 1 se presentan los Paquetes de Trabajo y los miembros principales 
del Grupo  
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Cómo funcionará el proyecto 
Todos los miembros tienen conocimiento que los proyectos Erasmus Thematic 
Network sólo pueden financiar un limitado número de actividades, además de 
la organización de reuniones. 
De esta forma, el presupuesto disponible para IFOOD4 permitirá (1) 
desarrollar una serie de herramientas electrónicas, que serán administradas a 
través de la pagina web del proyecto o de la Asociación ISEKI_Food, y estarán 
disponibles para todos los miembros de la red; (2) organizar reuniones para la 
discusión y ejecución de actividades a fin de alcanzar los objetivos del 
proyecto. 
 
Los miembros y las instituciones asociadas serán invitados, mediante correo 
electrónico,  por el Coordinador del proyecto o Coordinadores de los Paquetes 
de Trabajo, para colaborar en actividades específicas; con este objetivo, se 
está desarrollando un pagina web interactiva para favorecer la comunicación 
entre los miembros y entre los coordinadores y miembros, así como la 
difusión de los resultados del proyecto. 
 
Los miembros asociados serán invitados para colaborar en todas las 
actividades del proyecto, incluyendo las reuniones generales, a las que podrán 
asistir sin la ayuda financiera del Proyecto IFOOD4. 
 
De esta forma, la colaboración de todos los miembros es de vital importancia 
para completar todos los resultados desafiantes del proyecto IFOOD4. 
A fin de fortalecer el desarrollo de las actividades, es necesaria la 
participación de colegas de las instituciones socias así, como de 
representantes de otras instituciones de cada país (estudiantes, asociaciones 
de industria, etc.). Se invita cordialmente a todos los socios y asociados de la 
IFOOD4 a elaborar planes de colaboración para cumplir estos objetivos. 
 
Reuniones programadas en el proyecto 
- 1ra Reunión de los coordinadores de grupos: 12-13 Enero 2012, University of 
Teramo (Mosciano Sant’Angelo, Teramo, IT), local: Paola Pittia  
 
- 1ra Reunión General: 9-11 Mayo 2012, Universidade Católica Portuguesa, 
Escola Superior de Biotecnologia (Porto, PT), organizador local: Cristina L. M. 
Silva. 

 
Secretaría del Proyecto 
Secretaría IFOOD4: iseki4.secretariat@unite.it 
Raffaella Falconi: rfalconi@unite.it 
 
Website: en construcción  
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Esperamos con ansias iniciar las actividades del proyecto y volvernos a 
reunir en Porto el 2012 

Felices fiestas y que este nuevo año sea de completa felicidad y  
paz para Usted, sus colegas y su familia. 

 
 
Paola Pittia 
Faculty of Agriculture, University of Teramo 
Coordinador General del Proyecto ISEKI_Food 4 
 

Tabla 1:  Paquetes de Trabajo,  Comité Directivo y Miembros principales de 
ISEKI_Food-4. 
 

 

Paquete de Trabajo COMITÉ DIRECTIVO Miembros 
Principales 

Coordinador Co-Coordinador   
WP1- Plan de calidad 
del proyecto 

Xavier Nicolay (B) Farhettin Gogus (Tr) Gabriela Iordanescu 
(RO) 
Saverio Mannino (IT) 

WP2 – Diseminación Lynn McIntyre 
(UK) 

Mona Popa (RO) Helmut Glattes 
Peter Mitchell (UK) 

WP3 – Nuevas 
habilidades para 
nuevos oficios 

Marco Dalla Rosa  
(IT) 

Peter Ho (UK)  Margarida Viera (PT) 
Katherine Flynn  (B) 

WP4 – Calificación 
del Personal Docente 
Universitario 

Jesus Frias (Ir) Anna McElhaton (Cy) Richard Marshall 
(UK) 
Alena Pistovcakova 
(SK) 

WP 5 – Grado de 
Tercer Ciclo y LL 

Oliver 
Schluter(DE) 

Chelo Gonzales (ES)  Cristina Silva (PT)  
Sam Sagui (Israel) 

WP 6 – Herramientas 
y métodos de 
enseñanza 
innovadores 

Ferruh Erdogdu 
(Tr) 

Kris Kristbergson (Is) Gerhard Schleining 
(AT) 
Semih Otles (Tr) 

WP7 – Explotación: 
Vinculando 
investigación -
industria y educación 

Rui Costa (PT) Winfried Russ (DE) Julian Drausinger 
(AT) 
Stephan Drusch (DE) 

WP8 – Gestión y 
Administración  

Paola Pittia (IT)  
Coordinadores and co- Coordinadores de 
los paquetes de trabajo 
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ISEKI_Food 3 - Innovative Developments and Sustainability of ISEKI_Food   

[Avances innovadores y Sostenibilidad de la ISEKI_Food]    

(142822-LLP-1-2008-PT-ERASMUS-ENW)                                                                          Oct 2008 – Sept 2011  

ISEKI_Mundus 2 - Internationalization and Sustainability of ISEKI_Food Network 

[Internacionalización y Sostenibilidad de la Red ISEKI_Food]    

(145585-PT-2008-ERAMUNDUS - EM4EATN)                                                Nov 2008 – Sept 2011   

 

Los proyectos ISEKI_Food 3 y ISEKI_Mundus 2 fueron concluidos en Octubre de 2011. 

Todos los productos y resultados fueron alcanzados íntegramente y están disponibles 

en https://www.isekifood.eu/deliverables_iseki_food3  y https://www.iseki-

food.eu/deliverables_iseki_mundus2.  Ambos proyectos contribuyeron al 

fortalecimiento y consolidación de la Asociación ISEKI_Food [ISEKI_Food Association 

(IFA)], y que permitirá que la red ISEKI_Food continúe con su trabajo para la mejora 

continua y el fortalecimiento de los diferentes programas de Educación Superior (pre 

y post grado) relacionados con los alimentos a nivel mundial. 

Como actividad final fue organizada la 2da Conferencia Internacional ISEKI_Food (2nd 

International ISEKI_Food Conference) a fin de presentar y difundir los resultados y 

conclusiones de los proyectos ISEKI_Mundus 2 and ISEKI_Food 3. Todas las 

presentaciones están disponibles en http://www.isekiconferences.com/milan2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la Red ISEKI_Food es una de las redes más exitosas de la Comunidad 

Europea, y ahora está siendo orientada para alcanzar un gran impacto a través de su 

internacionalización y comunicación con el resto del mundo. 
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Participación de la IFA en proyectos 
financiados por la Unión Europea 

 

La Asociación ISEKI-Food participa en los siguientes proyectos Europeos: 

 TRACK_FAST es un proyecto FP7 KBBE 227220 (https://www.trackfast.eu/), 2009 

– 2012. Está orientada a la “Identificación de los requisitos de formación de los 

futuros profesionales Europeos en ciencia y tecnología de alimentos, así como, la 

implementación de una estrategia Europea para preparar la siguiente generación 

de lideres en ciencia y tecnología de alimentos“. La   Asociación ISEKI-Food está 

representada en el Consejo Consultivo. 

 EXAIRDEC es un proyecto FP7 R4SME (http://www.exairdec.eu/), 2010-2012, que 

pretende desarrollar un prototipo innovador para la purificación del aire 

contaminado en las industrias de los alimentos, basado en la descarga de pulsos 

eléctricos. La Asociación ISEKI_Food es la encargada de la difusión y explotación 

de este sistema. 

 DEFRUS es un proyecto Tempus, sub-programa Medidas Estructurales para el 

Desarrollo de un Marco de Calificaciones para Estudios en Ciencia de los 

Alimentos en Universidades Rusas, 2011-2014. La Asociación ISEKI-Food lidera el 

WP7, encargada de la Difusión, además de participar en el análisis de los 

estándares y tecnologías existentes sobre el desarrollo de marcos de calificaciones 

en el área de Ciencia de los Alimentos, y en el desarrollo de y auto-certificación de 

marcos de calificaciones para la Federación Rusa y personal de formación en 

instituciones socias rusas. 

 Desde el Grupo de Interés Especial en Estructura de los Alimentos y Propiedades 

Físicas (https://www.iseki-food.net/sigs/sig1) fue establecido un COST ACTION 

FA1001 (Aplicación de relaciones fundamentales innovadoras alimento-

estructura-propiedad para el diseño de alimentos que promuevan la salud, 

bienestar y placer, 2010-2014, http://www.foodstructuredesign.net/) donde 

participan varios miembros de la Asociación ISEKI_Food. 

 ISEKI-Food 4  

 

Ejemplo para el uso de la plataforma ISEKI-e-learning  

Bajo la dirección de los proyectos ISEKI_Food and ISEKI_Mundus fue desarrollada una 

plataforma para e-learning [aprendizaje electrónico] (https://www.iseki-food.net/E-

learning) donde se presentan diversos cursos para estudiantes de pre y pos grado, y 

personal vinculado a la industria. Cada curso puede ser usado por los miembros de la 

Asociación ISEKI_Food de forma gratuita. Para las demás personas, cada curso tendrá 

un costo de 50 € por un periodo de 6 meses. Los miembros de la Asociación 
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ISEKI_Food (IFA) también tienen la posibilidad de usar estos cursos en su labor 

docente para interactuar con sus estudiantes o crear su propio curso. 

Gerhard Schleining demostró la efectividad del uso de este sistema en la enseñanza 

del curso Aplicaciones Computacionales en el Procesamiento de Alimentos y 

Aseguramiento de la Calidad en la Kasetsart University en Bangkok. La preparación 

del curso, así como la elaboración de las presentaciones en Power Point y otros 

materiales electrónicos, demoró una semana. La interactividad fue conseguida a 

través de la asignación de tareas individuales y grupales, y el uso de fórums de 

discusión, donde los participantes realizaban preguntas relacionadas a un tópico y 

respondían las preguntas de los otros participantes. Los fórums también fueron 

usados publicar informaciones que no fueron citadas en las presentaciones, a fin de 

recopilar y compartir nuevos conocimientos. Cada trabajo y contribución individual 

puede ser evaluado inmediatamente y el sistema calcula automáticamente los 

resultados de cada participante, que puede ser usado como parte de la nota final. Las 

diferentes características del sistema también permiten la evaluación final en línea 

(online). El sistema es de fácil uso, que puede ser presentado a los participantes en 10 

minutos. Gerard Schleining afirma además que este sistema tiene la gran ventaja de 

que los materiales del curso pueden ser usados, modificados y enriquecidos por otros 

profesores fácilmente. 

Para mayores informaciones entrar en contacto con Gerhard Schleining 

(gerhard.schleining@boku.ac.at) 
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Formación del Consejo Directivo &  
otros comités  y personal  

 2011 – 2014   
 

El ultimo 2 de Setiembre de 2011 la Asamblea General de la Asociación ISEKI_Food se 

reunió en Milán - Italia.  

Entre los diferentes asuntos tratados, se eligió al Consejo Directivo de la IFA, así como 

los miembros de los comités, para el periodo 2011-2014  

CONSEJO DIRECTIVO IFA - https://www.iseki-food.net/board  

Presidente - Richard Marshall - London Metropolitan University – Reino Unido 

Ex Presidente – Cristina Silva – Catholic University of Portugal – Portugal 

Vice-Presidente – Paola Pittia – University of Teramo – Italia 

Secretario General - Gerhard Schleining - BOKU - University of Natural Resources and Life 
Sciences, Viena, Austria 

Otros Miembros Directivos: 

Rui Costa - Polytechnic Institute of Coimbra – Portugal 

Elisabeth Dumoulin - Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences – 
Francia 

Kristberg Kristbergsson - University of Iceland, Reykjavík  - Iceland 

Saverio Mannino – University of Milan – Italia 

Winfried Russ - Technical University of Munich – Alemania 

Miembros invitados: 

Helmut Glattes - BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Viena, Austria 

Monang Manullang - (IPB) Bogor Agricultural University - Indonesia 

Maria Papageorgiou – Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki  - Grecia 
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COMITÉ CONSULTIVO IFA - https://www.iseki-food.net/other_officials 

Marco Dalla Rosa - University of Bologna – Italia 

Gustavo Fidel Gutiérrez-López - National School of Biological Sciences - National Polytechnic 
Institute, México 

Huub Lelieveld  - GHI (Global Harmonisation Initiative) - Holanda 

R. Paul Singh - University of California, Davis – Estados Unidos 

Paulo Sobral - Faculty of Animal Science and Food Engineering - USP, Pirasununga – Brasil 

 

AUDITORES  - https://www.iseki-food.net/other_officials   

Andrzej Lenart -  Warsaw University  of Life Sciences -  Polonia 

Margarida C. Vieira – University of Algarve – Portugal 
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Reconocimientos Academia 
ISEKI_Food / Setiembre  2011 

  

El 2 de Setiembre de 2011, Gerhard Schleining galardonó a las siguientes 

personas, nominadas y aprobadas por el Comité Directivo, como miembros de 

la Academia ISEKI_Food, por su valiosa contribución al trabajo, conocimiento y 

creación de redes internacionales de la IFA. 

Agostoo Medina 

Elisabeth Dumoulin 

Klaus Guthy 

Saverio Mannino  

Harris Lazarides 

Helmut Glattes 

 Cristina Silva 
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Conferencia en Oman 

 
 
 

 
La IFA fue invitada para participar en la 2nd Oman Food Safety Conference del 
10/10/ al 11/10/2011 en Muscat, Sultanía de OMAN.  Esta es la primera vez 
que la IFA fue representada en un evento en la Region del Medio Oriente. 
OMAN está ubicada en la parte oriental de la Península Arábiga, con su capital 
Muscat. La Sultanía tiene aproximadamente 2,8 millones de habitantes, que 
viven principalmente en las ciudades. Más del 25 % de la población son 
trabajadores extranjeros. El 75 % de la población son de la religión Islámica. La 
Sultanía es de monarquía absoluta pero tiene a la vez una constitución. Desde 
hace 41 años la ciudad es dirigida por el Sultán Qabus.  
La conferencia fue organizada por OITE (una agencia de organización de 
conferencias) y fue auspiciada por el Ministerio de Comercio e Industria, y 
Ministerio de Municipalidades Regionales y Recursos de Agua. La conferencia 
tuvo lugar en uno de los hoteles más fascinantes de la región, el  Al Bustan 
Palace Hotel, en las afueras de Muscat. Fueron invitados más de 250 
participantes, provenientes principalmente de Omán, Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, y unos pocos participantes de otros países (Estados Unidos, 
Reino Unido, Australia y Austria) 
 
La IFA tuvo el privilegio de participar en la Sesión de Apertura con un 
presentación plenaria. Helmut GLATTES presentó  el tema titulado:  
La Asociación ISEKI-Food (IFA) sus Fines e Iniciativas con especial énfasis en el 
Medio Oriente, 
El documento fue elaborado con ayuda de Cristina Silva y Gerhard Schleining. 
Aquí se presentaron ejemplos de posibles actividades en común para el 
“Medio Oriente”, tales como: 

- crear contenidos para cursos  e-learning y libros, de acuerdo a las 
necesidades de la región 

- traducir los materiales existentes en la IFA (libros, cursos) para el idioma 
Árabe, así como sus distribución  

- organizar “talleres IFA” para la industria local, seminarios de doctorado, 
etc. 

- mejorar la calidad de Programas de Estudios en Alimentos (tuning, 
acreditación por el EQAS) 

Hubo gran interés por la presentación de la IFA y la mayoría de los 
participantes oyeron por primera vez sobre ISEKI y en particular de la IFA. Fue 
posible distribuir materiales de la IFA y conversar con los participantes sobre 
diferentes asuntos relacionados con la misma. 
Fueron establecidos contactos importantes con colegas de Estados Unidos, 
Australia y Emiratos Árabes Unidos. 
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El evento fue excelentemente organizado, la hospitalidad fue grande y la 
amplitud de mente de las personas de OMAN contribuyeron a la atmósfera 
cálida y al éxito de la conferencia. 
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La Asociación ISEKI_Food visita la 
Kyiv National University  

 

En Noviembre último, la Kyiv National University, socia del reciente proyecto 

concluido ISEKI_Mundus 2, invitó a la Asociación ISEKI_Food para participar en 

una reunión con el personal docente, investigadores y estudiantes de su 

institución. La IFA presentó los principales objetivos y actividades de la red. La  

Kyiv National University es una institución de educación superior que prepara 

especialistas y forma investigadores en diferentes áreas del conocimiento. 

El Prof. Saverio Mannino, de la University of Milan y miembro del Consejo 

Directivo de la IFA asistió a la reunión realizada en Kyiv (Ucrania) el 18 de 

Noviembre de 2011 y organizada por Helen Klymova, Director del Sector 

Internacional de Proyectos de Investigación de los Proyectos de Integración 

Internacional y Departamento de Intercambio Académico. 

La presentación de las actividades de la IFA tuvo lugar en el Great Hall de la 

universidad y contó con la presencia de delegados de los Departamentos del 

área científica. Además, se realizó una segunda reunión con un grupo  selecto 

de estudiantes. Para este caso particular, luego de la breve presentación 

realizada por Helen Klymova, fueron discutidos aspectos del sistema educativo 

en Europa. 

Fueron tratados asuntos relacionados con la investigación y proyectos 

educativos a fin de establecer convenios de cooperación y colaboración entre 

la IFA y la Kyiv National University.  
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IFA es miembro fundador de EASPA 

El 29 de Noviembre, en Dusselfor, la ISEKI_Food Association, junto con otras 

siete asociaciones, fundaron una nueva asociación relacionada al 

aseguramiento de la calidad en la educación superior - European Alliance for 

Subject Specific and Professional Accreditation and Quality Assurance (EASPA) 

[Alianza Europea para Temas Específicos y Acreditación Profesional y 

Aseguramiento de la Calidad]. 

Esta organización es constituida con el propósito de convertirse en una 

plataforma de cooperación entre redes y organismos de aseguramiento de la 

calidad Europeas e Internacionales, visando el desarrollo del aseguramiento y 

mejora de la calidad en la educación superior. EASPA proporciona un foro 

colaborativo entre redes europeas de aseguramiento de la calidad, que 

evalúan la calidad de programas de estudio, de colegios o de profesionales. 

 Los otros fundadores de esta asociación son: 

European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE), 

European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), 

Association Européenne des Conservatoires, Academies de Musique et 
Musikhochschulen (AEC), 

European Chemistry Thematics Network Association (ECTNA), 

European Network for Public Administration Accreditation (EAPAA), 

European Countries Biologists Association (ECBA) y 

European Physical Society (PS). 
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George Kalantzopoulos - 1936-2011 

Es difícil aceptar que George haya fallecido, 

porque fue un colega con grandes aspiraciones, 

enormes ganas de vivir y deseando que las cosas 

sean cada vez mejores. 

A pesar que George Kalantzopoulos no estuvo 

presente en las últimas reuniones de la 

ISEKI_Food, él fue un importante miembro y 

participante activo de la red por muchos años. Era 

un pensador crítico, que identificaba aspectos 

claves que otros no podían identificar, explicando 

cómo el proyecto ISEKI_Food se relacionada con 

la experiencia de la educación superior en Grecia. 

El escribió diversos capítulos en las serie de libros 

ISEKI_Food. 

Su deseo mayor era garantizar la calidad de la 

educación de los estudiantes, a través de la 

innovación en la enseñanza de la ciencia y 

tecnología de alimentos. 

El fue una persona muy importante de la familia 

mundial de los científicos en alimentos. 

La red ISEKI_Food tiene su lado social, que es 

importante para todos nosotros. George era 

encantador, divertido y de gran conversación. El 

era un miembro muy querido por la comunidad 

de Ciencia de los Alimentos. 

Estamos honrados de haberlo conocido y con 

seguridad lo extrañaremos. 

La Familia ISEKI_Food 
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NUEVO! First Conference and Training of the JOI.CON project  
Fechas: Enero 18-19,  2012  
Más información:  
https://www.joiman.eu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=17&Source=/default.aspx  
Lugar: University of Leipzig, Alemania 

NUEVO! 2nd
 Annual  Food Manufacturing & Safety Summit 2012 

Fechas: Enero 30-31,  2012  
Más información: http://www.foodmanufacturingevent.com/SAFE  
Lugar: Noordwijk , Holanda 

NUEVO! 1st Biotechnology World Congress 

Fechas: Febrero 14-15,  2012  
Más información:   
Lugar: Dubai, Emiratos Arabes Unidos 
 
NUEVO! Anfas, 19th International Trade Exhibition for Food 

Fechas: Febrero 15-18,  2012  
Más información: http://www.anfasfoodproduct.com/  
Lugar: ANTALYA EXPO CENTER , Turquia 
 

NUEVO! International Scientific Conference on Bacteriocins and 

Antimicrobial Peptides 
Fechas: Febrero 21-23,  2012  
Más información: http://www.bacteriocin-conference.net/Conference  
Lugar: Košice, Eslovaquia 
 
 NUEVO! 10th World Food Technology & Innovation Forum 2012 

Fechas: Febrero 29- Marzo 1,  2012  
Más información: http://www.foodinnovate.com/  
Lugar: Dublin, Irlanda 
 
 NUEVO! 6th European PhD workshop of the European Federation of 

Chemical Engineering: Section Food 
Fechas: Marzo 7-8,  2012  
Más información: http://www.efce.info/section/food  
Lugar: Nestlé Product Technology Centre Singen, Alemania 
 
 
 

NUEVO! Food Structures, Digestion and Health 

Fechas: Marzo 7-9,  2012  
Más información: http://www.riddet.ac.nz/event/food-structure-digestion-and-health  
Lugar: Convention Centre, Palmerston North, Nueva Zelanda 
 
 
 

NUEVO! 7th Nutra India Summit 2012 

Fechas: Marzo 15-17,  2012  
Más información: http://www.nutraindiasummit.in/nutra_2012/  
Lugar: Lalit Ashok,Bangalore,India 
 
 
 
NUEVO! 3rd

 International Conference of Microbial Biotechnology 

Fechas: Marzo 15-17,  2012  
Más información: http://www.cibm.ma/Ang/   
Lugar: Tangier, Marruecos 
 
 NUEVO! VITAGORA – Congrès  International Goût.Nutrition. Santé 

Fechas: Marzo 20-21
, 
 2012  

Más información: http://www.gout-nutrition-sante.com/  
Lugar: Dijon, Francia 

NUEVO! CoFe 2012 - 11th Conference of Food Engineering 

Fechas: Abril  2-4,  2012  
Más información: http://www.cpe.vt.edu/cofe/  
Lugar: The National Conference Center Leesburg, Virginia, Estados Unidos 
 
 
 
 

https://www.joiman.eu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=17&Source=/default.aspx
http://www.foodmanufacturingevent.com/SAFE
http://www.anfasfoodproduct.com/
http://www.bacteriocin-conference.net/Conference
http://www.foodinnovate.com/
http://www.efce.info/section/food
http://www.riddet.ac.nz/event/food-structure-digestion-and-health
http://www.nutraindiasummit.in/nutra_2012/
http://www.cibm.ma/Ang/
http://www.gout-nutrition-sante.com/
http://www.cpe.vt.edu/cofe/
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NUEVO! South-American Symposium on Microencapsulation 

Fechas: Abril 30 - Mayo 2, 2012 
Más información: http://impascience.eu/bioencapsulation/2012_Limeira/ 
Lugar: Limeira, Brasil 

NUEVO! 6th
 Central European Congress on Food 

Fechas: Mayo 23-26,  2012  
Más información:  www.cefood2012.rs 
Lugar: Novi Sad, Serbia 

NUEVO! The 6th International Symposium on Food Rheology and 
Structure - ISFRS 2012 
Fechas: Abril  10-13,  2012  
Más información: http://www.isfrs.ethz.ch/  
Lugar: Zurich , Suiza 
 
 
 
 
 

NUEVO! ICFSQN - International Conference on Food Safety, Quality and 

Nutrition 
Fechas: Abril  11-13,  2012  
Más información: https://sites.google.com/site/mmucon/home  
Lugar: Manchester, Inglaterra 
 
 
 
 
 
 

NUEVO! 2nd
 International Conference on Packaging Materials and 

Bioproducts interactions (MATBIM2012) 
Fechas: Abril  22-25,  2012  
Más información: http://www.matbim.com/  
Lugar: University of Burgundy Dijon, Francia 
 
 
 
 
 
 

NUEVO! NEFood – 2012 First North European Congress on Food 
Fechas: Abril  22-24,  2012  
Más información: http://nefood.info/  
Lugar: Holiday Inn Moskovskiye Vorta St. Petersburg, Rusia 
 
 
 
 
 
 
 NUEVO! 5th International Dietary Fibre Conference - DF2012 

Fechas: Mayo 7 - 9,  2012  
Más información: http://df2012.icc.or.at/  
Lugar: Centro Congressi Fontana di Trevi, Roma, Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVO! 11
th

 International Hydrocolloids Conference 

Fechas: Mayo 14 - 18,  2012  
Más información: http://www.international-hydrocolloids-conference.com/  
Lugar: Purdue University Lafayette, Estados Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVO! 7th 
International conference on water in food 

Fechas: Junio 3-5,  2012  
Más información:  http://www.efw2012.eurofoodwater.eu/ 
Lugar: Scandic Continental Helsinki , Finlandia 
 
NUEVO! EDEN Annual Conference 2012 

Fechas: Junio 6-9,  2012  
Más información:  http://www.eden-online.org/2012_porto.html 
Lugar: Alfândega do Porto Congress Center Porto , Portugal 
 
NUEVO! International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics - 

IPC2012 
Fechas: Junio 12-14,  2012  
Más información:  http://www.probiotic-conference.net  
Lugar: Kosice, Eslovaquia 

NUEVO! SDDP 2012 - 5
th

 International Symposium on Spray Dried Dairy 
Products 
Fechas: Junio 19-21,  2012  
Más información:  https://colloque.inra.fr/sddp2012  
Lugar: Large Palais des Congrès st Malo, Francia 
 NUEVO! 2012 IFT Annual Meeting & Food Expo 
Fechas: Junio 25-28,  2012  
Más información:  http://www.am-fe.ift.org/cms/ 
Lugar: Las Vegas, Estados Unidos 
 

http://impascience.eu/bioencapsulation/2012_Limeira/
http://www.cefood2012.rs/
http://www.isfrs.ethz.ch/
https://sites.google.com/site/mmucon/home
http://www.matbim.com/
http://nefood.info/
http://df2012.icc.or.at/
http://www.international-hydrocolloids-conference.com/
http://www.efw2012.eurofoodwater.eu/
http://www.eden-online.org/2012_porto.html
http://www.probiotic-conference.net/
https://colloque.inra.fr/sddp2012
http://www.am-fe.ift.org/cms/
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  NUEVO! 2nd
 International Conference on Food Oral Processing - Physics, 

Physiology, and Psychology of Eating 
Fechas: Julio 1-5,  2012  
Más información:  https://colloque.inra.fr/fop  
Lugar: Beaune, Francia 

NUEVO! 6th
 International Conference on the Food Factory for the Future 

Fechas: Julio 4-6,  2012  
Más información:  http://www.food-factory.fr/  
Lugar: Laval, Francia 

 
NUEVO! Summerlab 2012 

Fechas: Julio 8-20,  2012  
Más información:  http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html  
Lugar: HOCHSCHULE OSNABRÜCK Osnabrueck, Alemania 

 

 NUEVO! 16th World Congress of Food Science and Technology 

Fechas: Agosto 5-9,  2012  
Más información:  http://iufost.org.br/  
Lugar: Foz do Iguaçu, Brasil 

 

 NUEVO! Food ingredients South America (FiSA) 2012 
Fechas: Setiembre  18-20,  2012  
Más información:  http://fi-southamerica.ingredientsnetwork.com/  
Lugar: Expo Center Norte, São Paulo, Brasil 

 

 NUEVO! CONACTA 2012 
Fechas: Setiembre  25-28,  2012  
Más información:  https://www.iseki-food.net/webfm_send/1459    
Lugar: Bogotá, Colombia 

 

 NUEVO! 7th Conference of The World Mycotoxin Forum® and the XIIIth 

IUPAC International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins  
Fechas: Noviembre  5-9,  2012  
Más información:  http://www.wmfmeetsiupac.org/  
Lugar: Rotterdam, Holanda 
 
 
 

 

NUEVO! 5th 
European Public Health Conference 

Fechas: Noviembre  8-10,  2012  
Más información:  http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php   
Lugar: Hilton Conference, Centre, Malta 
 
 
 

 

NUEVO! EFFoST 2012 - A Lunch Box for Tomorrow : An interactive 
combination of integrated analysis and specialized knowledge of food 
Fechas: Noviembre  20-23,  2012  
Más información:  http://www.effostconference.com/  
Lugar: Le Corum Montpellier , Francia 
 
 
 

 

NUEVO! Euro Food Chemistry XVII 

Fechas: Mayo  7-10,  2013 
Más información:  http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/  
Lugar: Estambul, Turquía 
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Please join us in making a difference 
 
 

ISEKI-Food Association 
c/o Department of Food Science and Technology 
Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-36006-6294, Fax: +43-1-36006-6289,  
email: office@iseki-food.net 
https://www.iseki-food.net/    
registrado bajo la ley de Austria ZVR: 541528038 
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