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RESPUESTA:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que los proyectos de
investigación desarrollados por personal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA) con la participación de investigadores del Centro para la Calidad de los
Alimentos de Soria, en los últimos cinco años, se detallan en la siguiente tabla:
Cód. Proyecto
AT07-003

AT2012-005

AT2013-003

CON10-041

RM2010-00002-C03-03

RTA2009-00049-00-00

RTA2012-00022-C02-01

Descripción de Proyecto
Actuación integral del Plan Específico
para Soria. Puesta en marcha del
Centro de Calidad de Alimentos del
INIA.
Consolidación del Centro para la
Calidad de los Alimentos del INIA en
Soria.
Caracterización de las fuentes de
contaminación de Listeria
monocytogenes en las industrias
cárnicas e inactivación durante el
proceso de elaboración del jamón
curado. Evaluación del riesgo.
Contrato ente el INIA y Canard, S.A.,
para la realización de análisis
instrumentales de hígado, foie gras y
platos preparados correspondientes al
proyecto: "Desarrollo de nuevos
productos enriquecidos y
transformación del fo ie gras de patos
criados en Castilla y León".
Conservación de las poblaciones de
Boletus edulis (sensu lato) y de su
diversidad en zonas productores
sometidas a explotación micológica.
Co mposición funcional de setas y
legumbres con posibles propiedades
antiinflamatorias.
Extracción y purificación de
compuestos bioactivos presentes en
hongos comestibles. Evaluación de su
actividad in munomoduladora y/o
antibacteriana, in v itro e in vivo.

Presupuesto total (€)

Fecha Inicio

Fecha Fin

14/ 11/ 2007

30/ 06/ 2013

1.533.350,29

04/ 12/ 2012

03/ 12/ 2016

952.734,13

25/ 10/ 2013

24/ 10/ 2016

479.600,00

01/ 09/ 2010

31/ 08/ 2012

10.720,00

19/ 11/ 2010

19/ 11/ 2014

40.608,00

09/ 10/ 2009

09/ 10/ 2012

144.768,00

13/ 05/ 2013

13/ 05/ 2017

120.000,00

Cabe indicar que los proyectos de investigación desarrollados en el INIA son coordinados por
un investigador de plantilla. La participación del personal contratado para ejecutar tareas de
investigación siempre está supeditada a la coordinación de los primeros. Por este motivo, las
actividades implementadas, en el marco de los proyectos mencio nados, no se han desarrollado
íntegramente en el Centro para la calidad de los Alimentos de Soria, sino que se desarrollan allí y en el
Departamento de Tecnología de los Alimentos del INIA, en la sede central, bajo cuya dependencia
trabaja este último. Por este motivo, los presupuestos consignados en la última columna de la tabla
anterior no se han invertido en Soria en su totalidad.
Del conjunto de las actividades descritas, todas están finalizadas a excepción del proyecto
RTA2012-00022-C02-01, que, actualmente, se ha completado un 70% del mismo, coincidiendo con la
finalización de los contratos de los investigadores y la convocatoria de nuevas plazas. El resto de los
proyectos están finalizados.
La actividad pendiente se ejecutará en el Departamento de Tecnología de los Alimentos del
INIA, en Madrid.

Madrid, 20 de abril de 2017

