ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN

En Ávila, el día 11 de mayo de 2018, siendo las 17:00 horas, se celebró la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Científicos y
Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León, presidida por el presidente,
D. Pedro A. Caballero, y actuando como Secretario en funciones D.
Ignacio García Estévez.
Los asistentes a la Asamblea se relacionan al final de esta acta,
existiendo además dos votos delegados.
Se debatieron los temas señalados en el orden del día, respecto de los
que se tomaron los acuerdos siguientes.
Punto 1º. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores
(extraordinaria y ordinaria, Segovia, 5 de mayo de 2017).
Se aprueban por asentimiento.
Punto 2º. Informe de actividades.
El presidente Pedro A. Caballero informa de las actividades llevadas a
cabo desde la última Asamblea General que fueron:
REUNIONES DE LA J.D:
 Zamadueñas, Valladolid (instalaciones ITACYL) 29/9/2017
 Zamadueñas, Valladolid (instalaciones ITACYL) 16/2/2018
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ACTA/CL:
 II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia,
Ingeniería y Tecnología de los Alimentos celebrado en la Facultad
de Veterinaria de León el 19-20 octubre.
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 Premio ACTA/CL al Desarrollo de Nuevos Productos Alimenticios
2017, Facultad de Veterinaria de la Universidad de León el 19-20
de octubre.


Jornada científico-técnica: Acrilamida en la industria alimentaria,
bases científicas y novedades reglamentarias, celebrada en
Palencia el día 26 de abril de 2018 Organizada por ACTA/CL.

 XXXII

Jornada

Anual

de

ACTA/CL

sobre

“Innovaciones

tecnológicas en el envasado de alimentos”. La jornada se ha
desarrollado en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo
Norte, situado en la Avenida de Madrid, 102, Ávila. Los asistentes
remarcan el éxito de esta XXXII Jornada, a pesar de los problemas
señalados por alguno de los socios en la recepción de los e-mails
correspondientes, según señala D. Julián C. Rivas Gonzalo.
Además, D. Francisco J. Rodríguez Hernández propone que, para
la XXXIII Jornada Anual de ACTA/CL se utilice algún sistema de
inscripción para orientar a los organizadores sobre el número de
asistentes.
REVISTAS:
 Nº 62, mayo 2017
 Nº63, septiembre 2017
 Nº64, febrero 2018
 Nº65, mayo 2018 (en imprenta)
EVOLUCION DEL NÚMERO DE SOCIOS:
ALTAS: 9 altas desde el 1 de junio de 2017 hasta la actualidad.
BAJAS: Se han producido 18 bajas de las cuales dos son empresas, una
de ellas LAUKI como consecuencia de su cambio de domicilio fiscal.
Nº TOTAL DE SOCIOS: 272 socios (11 menos que el pasado año)
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DISTRIBIBUCIÓN DE SOCIOS POR PROVINCIA:
ACTA/CL

cuenta

actualmente

con

231

socios

numerarios,

39

corporativos y 2 honoríficos, repartiéndose por provincia según se indica
a continuación:
AVILA
BURGOS
LEON
PALENCIA
VALLADOLID

10
22
69
25
47

SALAMANCA
SORIA
SEGOVIA
ZAMORA
OTRAS

28
4
3
37
27

PÁGINA WEB
Se informa de un descenso de las visitas, existiendo repuntes
coincidiendo con la publicación de información relacionada con las
jornadas y congresos, principalmente con motivo del II Congreso JICITA
y el Premio al Desarrollo de Nuevos Productos Alimenticios 2017.
Concretamente, en el 2015 existieron 45 visitas por día, en 2016 se
produjeron 15 visitas y en 2017, 27 visitas diarias. D. Javier Tejedor
propone publicar en redes sociales los nuevos cambios que se lleven a
cabo en la web (publicación de información, etc.) para aumentar las
visitas. La Junta Directiva indica que se encarga normalmente de dicha
publicación y piden a los socios que organizan alguna jornada o curso
que les recuerde la necesidad de dar difusión a dichos eventos vía
redes sociales. Además, el Presidente propone que se envíen a
Secretaría, vía e-mail, propuestas para mejorar la página web. D.
Francisco J. Rodríguez propone como una posible mejora publicar en la
página web una relación de las revistas y las jornadas anuales realizadas
hasta la fecha, con una imagen de la portada de la correspondiente
revista (aunque esta no sea descargable más que para los socios).
POLITICA DE COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS
Desde la Presidencia se comunica que existe una política activa que
tiene como objetivo aumentar la presencia de ACTA/CL en los medios
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de comunicación. Se propone publicar en redes sociales cada vez que
la Asociación aparezca en los medios de comunicación.
OFERTA DE EMPLEO
La Secretaría de la Asociación ha recibido una oferta de empleo para
un Experto en tecnología de los alimentos para la realización de una
prueba pericial. Se informará a todos los socios con los detalles
relacionados con dicha oferta próximamente.
INVITACIÓN a acto de firma del protocolo de adhesión de las
Universidades al Nuevo Modelo de I+i Agroalimentario de Castilla y
León.
El Presidente informa de dicha invitación al acto que se celebrará en las
instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACYL). Se aprovecharía la eventual asistencia a dicho acto para
celebrar o marcar una reunión pendiente con el Director del ITACYL con
el objetivo de aumentar la colaboración con esta Asociación en
actividades formativas.
CAMBIOS EN VOCALÍAS.
El Presidente informa de que la vocalía de Valladolid actualmente está
vacante por lo que debería ocuparse. De la misma forma, Laura del
Hoyo ha informado de que, por motivos personales, abandonará
próximamente la vocalía de Burgos. Se solicita a los socios que ayuden
activamente en la búsqueda de candidatos para dichas vocalías.
SIMPOSIO MOLINASECA (LEÓN)
Dña. Teresa M. López recuerda que se aprobó en la última reunión de la
Junta

Directiva

la

colaboración

de

ACTA/CL

en

el

Simposio

“Alimentación y Gastronomía: Entre la tradición y la innovación” que
tendrá lugar en Molinaseca (León) colaborando en la difusión del
evento y con una reducción de la cuota de inscripción de los socios de
ACTA/CL en dicho evento. Dicho evento ya está informado en el nº65
de la revista de ACTA/CL (mayo, 2018, en imprenta).
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Posible colaboración con la Fundación Centro Tecnológico de Miranda
de Ebro (CTME).
El Presidente informa de que Dña. Yolanda Nuñez ha propuesto una
colaboración del CTME con ACTA/CL para la organización de
actividades formativas, colaboración que posiblemente se materialice
después del verano de 2018.
Punto 3º. Balance económico de la Asociación (del 31 de enero de 2017
al 31 de enero de 2018).
El tesorero, D. Manuel Fernández Calderón, presentó el balance
económico durante el periodo indicado. El total de gastos en este
periodo fue de 11.470,45 euros, mientras que las entradas ascendieron a
14.798.88 euros. El saldo al 31/01/2016 era de 11.272,19 euros. El
presupuesto para el año 2018 prevé 12.100,00 euros para las salidas y
10.100 euros para las entradas, remarcando una notable reducción de
ingresos como consecuencia del descenso de socios.
Dña. Teresa M. López remarca que el II Congreso JICITA ha tenido un
superávit de aproximadamente 1000 euros, por lo que se propone que
ACTA/CL apoye, para la próxima edición, la celebración del Premio que
se otorga de manera paralela a dicho congreso con la dotación
económica de dicho premio.
Punto 4º. Planificación de jornadas para el año en curso.
El Presidente informó que, además de las jornadas ya mencionadas en
el punto 2 del orden del día, está presupuestada la celebración de una
tercera jornada para el año 2018 en los presupuestos, por lo que se
piden voluntarios para su organización con libertad en la decisión sobre
la temática y el lugar de celebración.
Existe una propuesta para una jornada que se realizaría en Salamanca
sobre “Líneas de Financiación en la Industria Alimentaria”. D. Julián Rivas
indica que la OTRI de la Universidad de Salamanca ya está contactada

ACTA/CL. Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León
Avda. Madrid 44; 34071
Palencia

para la colaboración en dicha jornada que podría realizarse entre
septiembre y diciembre de 2018.
También se acordó que el III Congreso JICITA se celebre en 2020 en
Salamanca para evitar que coincida con el Congreso de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos que tendrá lugar en León en 2019
Punto 5º. Sede de la XXXI Jornada anual.
El Presidente informa que, por rotación, le corresponde a Valladolid
albergar la próxima Jornada Anual ACTA/CL. La última ocasión que se
celebró en Valladolid fue en el año 2010.
Punto 6º. Revista de ACTA/CL.
La vicepresidenta y coordinadora de la revista Dña. Teresa Mª López
hizo una exposición sobre las tres revistas publicadas en el periodo
(septiembre 17 – mayo 18): El nº 63 (septiembre 2017) recoge las
ponencias de la Jornada Anual ACTA/CL celebrada en Segovia, el nº 64
(febrero 2018) incluye, entre otros, una crónica del II Congreso JICITA y,
por último, el nº 65 de la revista ACTA/CL, actualmente en imprenta,
recoge las ponencias del II Congreso JICITA recogidas en el libro de
resúmenes. Por esta razón, se propone la impresión de más copias de
dicho número para poder mandar a los ponentes y patrocinadores del
Congreso JICITA. La vicepresidenta Dña. Teresa Mª López indica
además que las ponencias de la XXXII Jornada ACTA/CL saldrán
previsiblemente publicadas en el número de la revista que verá la luz en
septiembre de 2018, junto las ponencias de la Jornada científicotécnica sobre acrilamida celebrada en Palencia en de abril de 2018.
Por otra parte, en enero de 2019 se publicarán las ponencias del
Simposio de Molinaseca (dicho número se entregará a los asistentes a
dicho evento, por lo que ACTA/CL asume los 100 ejemplares extra, que
suponen unos 100 euros).
Finalmente se agradece expresamente a D. Jesús Ángel Santos por su
labor en la sección de la revista “el rincón del internauta” y a José María
Rodríguez por su colaboración en las tareas de edición de la revista.
ACTA/CL. Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León
Avda. Madrid 44; 34071
Palencia

Punto 7º. Otros asuntos.
No hubo.
Punto 8º. Ruegos y preguntas.
- D. Pedro A. Caballero recuerda que en el año 2019 se celebrarán
elecciones a la Junta Directiva de ACTA/CL por lo que anima a los
socios a presentar sus candidaturas, y solicita ayuda para la búsqueda
de candidatos a ocupar las vocalías de Burgos y Valladolid,
actualmente vacantes.
- Dña. Teresa Mª López indica que es necesario actualizar la memoria de
ACTA/CL que está sin actualizar desde el año 2013.
- Varios asistentes plantean la posibilidad de comprar una lona
publicitaria de la Asociación que sustituya a la actual que está en mal
estado. Se acuerda comprar dos lonas para su utilización en las
diferentes jornadas y congresos en los que colabore o que organice la
Asociación. Del mismo modo, se acuerda encargar más carpetas,
trípticos, bolígrafos y sobres de ACTA/CL.

A las 17:56 horas se dio por levantada la sesión, de lo que como
secretario en funciones doy fe.
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Vto Bueno:

Fdo:

Pedro A. Caballero

Ignacio García Estévez

Presidente

Secretario en funciones
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Asistentes:
Concepción García Moreno

Ángel Alegría González

Fco. José Rodríguez Hernández

Manuel Gómez Pallarés

Javier Tejedor Martín

Beatríz Quirós Martín-Mateo

José Mª Rodríguez Calleja

Amelia Rueda Callejo

Julián C. Rivas Gonzalo

Lourdes Pascual Sanz

Ana Mª González Paramás

M. Teresa Escribano Bailón

Teresa Mª López Díez

Mª Pilar Aparicio Cuesta

Pedro A. Caballero Calvo

Ignacio García Estévez

José Mª Rodríguez Calleja

Manuel Fernández Calderón

Votos delegados:
Jesús A. Santos (delegado en Teresa Mª López Díaz)
Andrés Otero Carballeira (delegado en José Mª Rodríguez Calleja)
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