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Desde la AETC os animamos a par-
ticipar en nuestras XXVII Jorna-
das Técnicas que tendrán lugar en 
Madrid los días 20 y 21 de octubre, 
siendo una año más, cita obligada 
para los profesionales del sector.
 
Nuestra voluntad a la hora de orga-
nizar las Jornadas, es mantener 
el marco de intercambio entre 
profesionales, técnicos, respon-
sables comerciales…, además de 
un lugar de debate sobre asuntos 
que interesan a toda la cadena trigo-
harina-pan.
 
Esperamos contar con vuestra parti-
cipación y os animamos a contactar 
con nosotros para hacernos llegar 
vuestras experiencias.

Nos puedes seguir:

@tec_cerealistas

tec_cerealistas



horario MARTES 20 OCTUBRE DE 2015
08:00-09:00 Acreditación de los asistentes

09:00-09:30 Inauguración. INCERPHPAN, MAGRAMA, AETC

09:30-10:15 El papel de la biotecnología en la mejora vegetal.  Francisco García Olmedo. ETSIA

10:15-11:30 Visita expositores – Pausa para café

Horario PANADERÍA AGRÍCOLA

11:30-12:15 La parte viva del pan. Conocerla para controlarla. 
Raquel Virto. CTNA

Contribución de la mejora genética a la mejora de la productividad 
y calidad de los trigos en España en los últimos 20 años 

12:15-13:00 El pan industrial de mañana. GENVCE, 20 años de historia. Resultados de la Experimentación 
Susana González Díaz y Alejandro Benito Barba. IMIDRA

13:00-13:30 El segmento de las panaderías artesanales y su evolución.
Alicia Langreo

Presentación de los resultados de los trigos blandos y duros de la red GENVCE de la campaña 2014-15. 
Esther Herradón García y Alberto Lafarga. GENVCE

13:30-14:00 Aromas en el pan.
Elena Corcuera. CALAF

Resultados Mesa de Cereales. 
Ernesto Igartua. AULA DEI

14:00-15:30 Comida - Visita Expositores

15:30-16:00 ¿Y si limpiamos las etiquetas?
Elena Alaminos. AIT INGREDIENTS

Variedades de cebada.
Arturo Sánchez. SEMILLAS BATLLE

16:00-16:30 Propuestas para segmentos en creciente demanda. 
Miguel Ángel Martínez. LESAFFRE

La quinoa, una alternativa sin gluten.
Juan José Pérez

16:30-17:00
Proyecto BREAD4PLA: Residuos de pan para obtener un 

biopolímero plástico. 
Ana Garcinuño. CETECE

Factores que influyen en el resultado económico y cualitativo de un molino.
Ramón Ganyet

17:30-17:30 Focus on the world’s wheat.
Olivier Duvernoy. EUROGERM GROUPE

Resultados proyecto micotoxinas 2013/2015.
Silvia Raliegos. ACOFESAL

17:30-18:00 Clean label. PURATOS Nuevas tendencias en el mundo del cereal.
Vicente Guerra. BUHLER

18:30 Asamblea AETC

horario MIERCOLES 21 OCTUBRE DE 2015
10:00-10:45 Mercado internacional y nacional de Cereales. Mercedes Ruiz. Aestivum y Sergio Dettmer. FC STONE

10:45-11:15 Evolución de los trigos de fuerza a nivel mundial. Antonio Catón. COOP. AGROALIMENTARIAS

11:15-11:45 Encuesta de Calidad. Trigos Duros. Alejandro Castilla. IFAPA

11:45-12:45 Visita expositores – Pausa para café

12:45-13:15 Programa de control de materias primas. Bruno Beade. AGAFAC

13:15-13:45 Evolución de la certificación de semillas en España en los últimos 20 años. Antonio Villaroel. ANOVE

13:45-14:15 Encuesta de Calidad. Trigos blandos. AFHSE

14:15-14:30 Verificación de las muestras de la Encuesta de Calidad. Marta Rodriguez de Quijano. ETSIA

14:30 Conclusiones y clausura

Vino Español

   

BOLETÍN 
DE INSCRIPCIÓN

XXVII Jornadas Técnicas de la AETC

Nombre y Apellidos

Empresa / Institución

CIF/NIF (Requerido)

Dirección

Código postal  

Localidad

Provincia

E-mail

Envíe este boletín cumplimentado junto con la copia de la transferencia 
bancaria donde figure su nombre y apellidos, por e-mail o fax a: inscrip-
cion@aetc.es – Tel / Fax: (+34) 91 431 24 74 

DESCUENTO DEL 10% al realizar el pago de la inscripción antes del 2 de octubre

DESCUENTO ESPECIAL 15% sobre tarifa no asociado, para empresas patrocinadoras 
y expositoras que inscriban a dos o más asistentes

La cuota de inscripción incluye, café, comida de trabajo y/o vino de honor del día/s 
de asistencia/s.

    Marque esta casilla si no quiere que sus datos se incorporen y sean tratados en un fichero de titularidad 
de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas, AETC, (Jornadas). En caso contrario y en cumplimiento de 
la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y la L. 34/2002, le informamos que mediante la 
cumplimentación del presente formulario, los datos que usted nos facilite quedarán incorporados en dicho  
fichero de la AETC, para poder ofrecer los servicios solicitados, así como mantenerle informado sobre cualquier 
tema relativo a la AETC. Además, usted da su consentimiento expreso para que sus datos sean publicados en 
el CD de las Jornadas de la AETC. Así mismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo a: AETC. C/ 
Ayala 13, 1ºizq. 28001-Madrid. España.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: Marque la casilla correspondiente

Inscripción Asistencia
Asociados AETC

 

Otros asociados

 Código

No asociados Estudiantes

Completa Jornadas (20 y 21 de octubre)  210€ 210€ 350€ 100€

Diaria
Martes, 20 de octubre 155€ 155€ 260€ 80€

Miércoles, 21 de octubre       145€ 145€ 240€ 70€

FORMA DE PAGO
1. Transferencia bancaria
Beneficiario: AETC
Nº cuenta: IBAN ES19 0081 5243 4300 0166 4774
Banc Sabadell. C/ Núñez de Balboa 65. Madrid
Concepto: <Nombre de la persona> JT AETC

2. Tienda online www.tiendaaetc.es

Si pertenece a otra asociación (AFHSE, ACTME) 
escriba el CÓDIGO para 
beneficiarse del descuento

La AETC se reserva el derecho de comprobar los 
datos de los socios que marquen esta opción.

 El CÓDIGO lo facilitará la Secretaría de cada 
Asociación (AFHSE/ACTME)

FIRMA:    FECHA:

IMPORTANTE: Por favor, no olvide incluir en el concepto de la transferencia 
bancaria su nombre y apellidos.
Tenga en cuenta que todas las comisiones deberán ser abonadas por el emisor.

Prohibición de cualquier grabación de video o audio sin permiso escrito de la AETCPROVISIONAL


