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Es para mí una gran satisfacción hacer la presentación de esta segunda Memoria del DEAB, 
por varios motivos. 
 

En primer lugar porque es la primera Memoria que presento 
como Directora de nuestro Departamento 
 
En segundo lugar, porque queremos ser un referente dentro 
del ámbito agroalimentario. 
 
Esta recopilación quiere expresar el trabajo que hemos ido 
desarrollando a lo largo de los años 2005 y 2006 las personas 
que, con muchas incertidumbres y dificultades, pusimos en 
marcha este proyecto.  Todos nosotros hemos aportado 
esfuerzos e ilusiones para que lo que tenemos ahora crezca, se 
consolide y sea una realidad. 
 

Y eso lo conseguiremos con el esfuerzo de todos nosotros, ya que contamos con la 
colaboración de todos: profesores, investigadores, PAS y estudiantes.  Tenemos el deber de 
esforzarnos y la capacidad para alcanzar los retos de renovación e innovación que el nuevo 
marco de Bolonia nos ofrece. 
 
Este documento que tenéis entre las manos, disponible también en formato electrónico y 
accesible desde la Web de nuestro Departamento, se ha intentado que tenga un formato 
adecuado con tal de hacerlo entendedor y útil.  Así mismo es un exponente de la voluntad 
de dar respuesta a los retos y demandas que nos presenta una sociedad cambiante y en la 
cual nuestro trabajo ha de ser valorado tanto por los titulados como por el mercado al cual 
nos dirigimos. 
 
Nuestro Departamento es joven dentro de la Universidad, pero la experiencia que podemos 
aportar los que nos hemos incorporado es muy valiosa.  No sin grandes esfuerzos.  Nos 
hemos de adaptar a nuevas formas de enseñar y de investigar que, probablemente, 
condicionarán y potenciarán nuestras actividades, reforzarán nuestra investigación y, al 
mismo tiempo, nos acercarán a las necesidades profesionales reales de nuestro sector 
 
Nuestro objetivo es desarrollar un sistema de conexiones con las instituciones, con la 
comunidad universitaria y con las empresas, para acercarnos a la realidad y poder ofrecer 
un mejor servicio a la sociedad. 
 
Para acabar, a todos y todas aquellas personas que lo estáis haciendo posible hasta ahora y 
continuáis dispuestos a hacerlo, muchas gracias. 
 
 

Montserrat Pujolà 
Directora 

Presentación 
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El Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología es la unidad estructural 745 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, creado para poder responder a las necesidades 
sociales de formación universitaria en el ámbito de la ingeniería agroalimentaria.  El DEAB es 
un departamento multidisciplinar, de referencia en ciertas líneas de experiencia en el ámbito 
agroalimentario y biotecnológico.  Colabora con todos los agentes sociales con tal de hacer 
posible el derecho a la alimentación de calidad y segura para todos. 
 
Para poder desarrollar con éxito tanto nuestra misión como el conjunto de objetivos 
estratégicos que se derivan, el DEAB dispone de recursos organizativos básicos: unos órganos 
de gobierno, la Planificación Estratégica y un equipo de personas que trabajan para ofrecer 
docencia e investigación de calidad, que aporten la máxima satisfacción a nuestra comunidad 
universitaria, al sector y a la sociedad en general. 

 
La MISIÓN del DEAB: “Llevar a cabo la investigación, la transferencia de tecnología y 
la docencia, integrando biociencia e ingeniería en el ámbito de la ingeniería 
agroalimentaria y la biotecnología, para contribuir al desarrollo sostenible de la 
Sociedad, aportando conocimientos y elementos de innovación, participando en la 
formación de titulados y formando posgraduados de calidad”. 
 

Objetivos:  
 
• Articular medidas efectivas para garantizar la calidad en el aprendizaje. 
• Configurar unos estudios de doctorado de calidad, atractivos y eficientes. 
• Crear una política científica adecuada a las necesidades del entorno. 
• Facilitar actividades de investigación y transferencia de resultados del PDI. 
• Difusión y creación de la cultura, el desarrollo y el equilibrio socio-

económico. 
• Incorporar criterios de desarrollo sostenible, cooperación y solidaridad. 
• Conseguir una plantilla adecuada de PDI y PAS. 
• Mejorar las infraestructuras y los equipamientos. 
• Extender, acercar y facilitar el uso de las TIC. 

 
 

La VISIÓN del DEAB: “Convertirse en un referente en la investigación de calidad, en 
la transferencia de tecnología en áreas de demanda social y en la docencia, en 
especial en la formación de doctores y en la formación a lo largo de la vida, 
incorporando criterios de gestión de calidad en las diversas actividades del 
Departamento, para seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de la Sociedad”. 

 

1. El DEAB 
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El DEAB se estructura de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente, los Estatutos de la 
UPC y su Reglamento.  Tiene su sede definitiva en el Campus del Baix Llobregat de la UPC en 
Castelldefels. 
 
El Consejo de Departamento es el órgano de gobierno del DEAB y lo integran los órganos 
unipersonales del DEAB, la Administradora, todo el profesorado y una representación del 
personal de administración y servicios y del colectivo de estudiantes/as del Programa de 
Doctorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Junta de Departamento es el órgano colegiado ejecutivo del DEAB y está formado por 
los órganos unipersonales del Departamento, la Administradora y una representación de los 
estamentos académicos, de administración y servicios y del colectivo de estudiantes/as de 
grado, de Master y del Programa de Doctorado.  Este órgano elabora y eleva a la aprobación 
del Consejo aquellos temas que canalicen las inquietudes y las necesidades sociales y 
colectivas, para potenciar y mejorar la oferta docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Equipo Directivo es el encargado de la gestión y el funcionamiento ordinario del 
Departamento.   
El equipo de gestión está formado por la Directora, el Secretario Académico, el Coordinador 
del Programa de Doctorado, la Administradora y una Auxiliar Administrativa. 
  
 

 
 
 
 
 
 

2. La Organización

    
CONSEJO DE DEPARTAMENTO

Equipo Directivo: 
Director/a 
Secretario/a Académico/a 

Administrador/a Representantes: 
PAS 
Estudiantes/as 

Profesorado 

JUNTA DE DEPARTAMENTO

Equipo Directivo: 
 Director/a 
 Secretario/a Académico/a 

Representantes: 
 PDI (4 miembros) 
 PAS (1 miembro) 

Estudiantes/as (2 miembros)

Administrador/a 

EQUIPO DIRECTIVO 

Directora 
Montserrat Pujolà 

Secretario Académico 
Xavier Sorribas 

Coordinador Prog. Doctorado 
Joan Majó 

Administradora 
Pilar Castellana 
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A mediados del año 2006, se produjeron cambios en el Equipo Directivo del DEAB, dada la 
renuncia voluntaria de la Directora, Dra. Rosa Flos Bassols.  El mes de octubre de 2006, fue 
elegida como Directora la Dra. Montserrat Pujolà Cunill, que nombró como Secretario 
Académico del Departamento al Dr. Francesc Xavier Sorribas. 
 
El Equipo docente y de gestión está formado por 54 personas: 45 PDI adscrito a este 
Departamento, 2 PAS, 2 Becarios de doctorado y 8 contratados/becarios para proyectos (ver 
Anexo 1): 
 

Funcionario 
Doctor 

Funcionario 
No Doctor 

No 
Funcionario 
Doctor 

No Funcionario 
No Doctor PAS Becarios 

Doctorado 

Contratados / 
becarios por 
proyectos 

19 4 8 14 2 2 8 

 
Si, como está previsto, la integración del PDI del CEIB-DEAB se produce el año 2007, el 
Departamento puede llegar a tener una plantilla de unos 75 profesores e investigadores, a la 
cual se ha de añadir el PAS, los becarios y los contratados para proyectos.  
En el periodo 2005 y 2006, nuestros profesores e investigadores han realizados las siguientes 
estancias de movilidad: 
 
 

Profesor/a Lourdes Reig  
Periodo junio a octubre 2005 Sin sustitución 
Duración 4 meses  
Organismo Universidad de California  
Centro Dept. of Biological and Agricultural 

Engineering 
 

Ciudad / 
País 

Davis, USA  

 
Profesor/a Ma. Teresa Mas  
Periodo febrero a junio 2005 Sra. Montserrat Gallart 
Duración 4 meses PA a tiempo parcial 
Organismo Universidad de Buenos Aires  
Centro Dep. Producción Vegetal  
Ciudad / 
País 

Buenos Aires, Argentina  

 
Profesor/a Rosa Hurtado  
Periodo abril a diciembre 2005 Beca FI 
Duración 6 meses  
Organismo Hellenic Center for Marine Research 

(HCMR) 
 

Centro Laboratory of fish nutrition and 
pathology 

 

Ciudad / 
País 

Atenas, Grecia  
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Profesor/a Cesar Ornat  
Periodo Julio 2005 Sin sustitución 
Duración 10 días  
Organismo CNR, Sezione di Bari  
Centro Instituto per la Protezione delle 

Piante 
 

Ciudad / 
País 

Bari, Italia  

 
 

Profesor/a Emilio Gil  
Periodo septiembre 2005 a agosto 2006 Sr. Jordi Antoni Badiola 
Duración 12 meses PA a tiempo parcial 
Organismo Universidad de Cornell  
Centro Entomology  
Ciudad / 
País 

Ithaca, USA  

 
Profesor/a Mercè Raventós  
Periodo septiembre 2006 a agosto 2007 Dra. Silvia de Lamo 
Duración 12 meses PA a tiempo parcial 
Organismo Universitat de Lleida  
Centro Dept. de Tecnologia dels Aliments  
Ciudad / 
País 

Lleida, España  

 
 
La docencia: el DEAB imparte principalmente docencia de Grado y Master en la ESAB, de 
Tercer Ciclo en su Programa de Doctorado y en los cursos de formación continua de los cuales 
el Departamento es promotor: 
 

 Grado: en las tres ramas de la titulación de primer ciclo de Ingeniería Técnica 
Agrícola: Industrias Agrarias y Alimentarias, Explotaciones Agropecuarias y 
Hortofruticultura y Jardinería. 

 
 Master: imparte docencia de segundo ciclo del Master Sistemas Agrícolas Periurbanos, 

que este curso académico se ha puesto en marcha desde la ESAB. Además colabora 
en la docencia de los siguientes Másteres: 

 
o Master en Mejora Genética Vegetal 
o Master en Paisajismo 
o Master Interuniversitario en Acuicultura (junto con la UB) 
o Master en Ciencias del Mar 
 

 Doctorado: Imparte docencia en el Programa de Doctorado de Biotecnología 
Agroalimentaria y Sostenibilidad de la UPC, para profundizar en diversos temas de la 
agronomía, gestión de residuos, producción agrícola y tecnologías vegetales, 
acuicultura, transformación de alimentos e industrias agroalimentarias y economía 
agroalimentaria, enfocados desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
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 Formación continua: el Departamento es promotor, como Unidad Básica de la UPC y 
a través de la Fundación Politécnica de Cataluña, de las siguientes actividades: 
o MBA en Gestión de Empresas Alimentarias.  Directora: Yvonne Colomer (profesora 

del Programa de Doctorado del DEAB).  Participan M. Carmen Barco y Ramón 
Clotet (Profesor del Programa de Doctorado del DEAB). 

o Master Internacional en Gestión de Zonas Costeras y  Estuarias: Rosa Flos. 
o Master en Sostenibilidad (Cátedra UNESCO): A.M. Claret Verdú. 
o Programa de posgrado Análisis y Tratamiento Biotecnológico de Aguas Residuales 

(junto con el CEIB): Francesc Sepulcre, Josep Sabaté y Montserrat Pujolà 
o Programa de posgrado Análisis de Proyectos en Desalación y Reutilización del Agua 

(junto con la ESAB): Oscar Alfranca. 
o Programa de posgrado – Gestión de Empresas Mayoristas de Alimentación: Yvonne 

Colomer (profesora del Programa de Doctorado del DEAB). 
o Curso de especialización – Fuentes Alternativas, Desalación y Regeneración de 

Aguas (junto con la ESAB): Oscar Alfranca. 
 
La Web es una de las vías más destacadas de comunicación y difusión de las actividades que 
se realizan en el sí del Departamento.  Durante este año se han introducido mejoras en el 
diseño y la estructura para hacer más sencilla la navegación y aumentar su grado de uso. 
  
Se puede acceder a través de la Web de la UPC: http://www.upc.edu 
 
o bien mediante la dirección: http://mie.esab.upc.es/deab/. A partir del 2007 está prevista la 
modificación de la Web y su dirección en Internet: http://www.deab.upc.edu 
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Uno de los hechos más destacados del DEAB durante el periodo 2005-2006, fue, por volumen 
de inversión y por la repercusión en la investigación y actividad científica que se lleva a cabo 
en él, la concesión de una ayuda PEIR de l’AGAUR para la compra de equipamiento e 
infraestructura destinados a la investigación (PEIR 2005), con un coste total de 154.167,44 €. 
Este importe, cofinanciado por el DURSI, el DEAB y los Grupos de investigación AQUAL, 
POCIO y MVCO fue distribuido de la siguiente forma: 
 
Organismo 
Financiador Porcentaje Importe (€) 

DURSI 75% 117.434,73  

71,52% 

Componente 
Específico 
Capítulo 2º del 
DEAB 

22.000,00  
6.000,00  DEAB 25% 

28,46% Grupos de 
Investigación 8.732,71  

   Total gasto PEIR 154.167,44 
El gasto previsto y el gasto real han dejado un balance negativo que será financiado por el 
DEAB a través de su presupuesto correspondiente al ejercicio 2007 
   Total gasto PEIR 158.936,90 € 
   Diferencia 4.769,46 € 
 
Los aparatos financiados con el PEIR 2005 han sido: 
 

 Incubadora  Refrigeradora  Espectrofotómetro 
 Espectrorradiómetro  Complementos 

microscopia 
 Cámara digital 

 Medidor de área 
foliar  

 Balanza de precisión  Texturómetro y 
complementos 

 Autoclave grande   Envasadora  Autoclave pequeña 
 
Durante los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2005 se celebró en Barcelona el 8th 
Workshop on Spray Application Techniques in Fruit Growing, al que asistieron más de 
130 expertos, representantes de 27 países distribuidos por toda la geografía mundial.  El acto 
fue organizado por la UPC, la UdL y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Generalitat de Catalunya y la presidencia del comité organizador recayó en el profesor Emilio 
Gil (DEAB).  Las actividades se realizaron en las instalaciones del CEIB y en la finca Castillo 
del Remei (Lleida). 
 
Entre el 15 y 18 de noviembre de 2005 se celebró el I Congreso Científico-técnico sobre 
Implantación de Nuevas Tecnologías en la Restauración y Platos Cocinados, 
organizado por la Dra. Montserrat Pujolà (DEAB) y patrocinado por ILPRA SYSTEMS y Cocina 
Futuro, que reunió a un centenar de profesionales del sector HORECA y empresas 
relacionadas. El acontecimiento celebrado en las instalaciones de la ESAB permitió poder 
compatibilizar el intercambio de conocimientos entre el sector y la presentación de productos 
preparados con estas nuevas tecnologías elaborados en nuestra planta piloto. 
 
La realización del I Congreso de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente 
(Castelldefels, 1-2 febrero 2006), suscitó el interés del sector y de medios de comunicación 

3. Los hechos más destacados
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locales, entre ellos, el más significativo, el de la televisión de Gavà. Reporteros de GTV 
visitaron nuestras instalaciones el 20 de marzo de 2006, para realizar un reportaje para el 
programa Factor H donde filmaron imágenes de la sala de análisis sensorial i el invernadero 
y se entrevistaron con Montserrat Pujolà y Oscar Alfranca, entre otros, para hablar de la 
recuperación de los productos tradicionales catalanes y las repercusiones para los 
campesinos. 
 
La 11a Semana de la Ciencia 2006, organizada y coordinada por nuestra Universidad, se 
celebró del 10 al 19 de noviembre en toda Cataluña, con más de 400 actos entre 
conferencias, cursos, talleres, jornadas de puertas abiertas, etc.  Esta edición dedicó su 
temática principal a la Alimentación del siglo XXI, hilo conductor que provocó diversos 
interrogantes, como, “¿Somos lo que comemos?”, “¿Cómo lo conservamos, procesamos y 
conservamos?”, “¿Quién y cómo investiga nuestro País en el sector alimentario?” (...). Estos 
actos se convirtieron en un marco privilegiado para la difusión de las actividades que llevamos 
a cabo desde el Departamento, dentro del marco de la UPC. 
 
El mes de noviembre la repercusión de estos Actos celebrados dentro de la Semana de la 
Ciencia, interesaron a los medios de comunicación (Tele5, XTVL-Red de Televisiones 
Locales), a los cuales se les hizo una demostración in situ sobre mejora genética slow foot, 
alimentos de quinta gama, así como de los diferentes laboratorios del DEAB (Sala de análisis 
sensorial, producción vegetal, biotecnología, acuicultura, bioquímica, etc), que fue emitida por 
las dos televisiones.  En Tele 5 emitieron el reportaje en el informativo del mediodía y, en la 
XTVL, en el programa de nuevas tecnologías y divulgación científica La Malla, el cual se 
emite en unas sesenta televisiones locales públicas catalanes repartidas por el territorio, 
desde Girona, Reus, Lleida, l’Hospitalet o Badalona entre otros. 
 
El 21 de noviembre de 2006, en el programa “Efectos positivos” de Radio 4 se realizó una 
entrevista en directo a la Dra. Isabel Achaerandio del DEAB sobre alimentación 
saludable, y en la cual fuimos consultados por el Dr. Rubén Díaz del Hospital de Sant Joan 
de Déu, dado que están trabajando conjuntamente con la Fundación Danone y las 
Fundaciones Dieta Mediterránea y Alicia para la divulgación de la alimentación saludable a 
escolares. 
 
La revista Informacions, que edita mensualmente la UPC, publicó el artículo “La 
alimentación del futuro” (diciembre de 2006, núm. 191), donde se hace mención de 
algunas de las actividades de investigación alimentaria que se llevan a cabo en el DEAB por el 
Grupo de Mejora Vegetal de Caracteres Organolépticos (MVCO), como son el estudio de las 
características vegetales tradicionales catalanas, las propiedades del te blanco y los alimentos 
de quinta gama y hace referencia a la sala de análisis sensorial como una instalación puntera 
en Cataluña. 
 
En la última entrega del Premio Víctor Moreno Marques, concedido al mejor proyecto o 
trabajo de final de carrera de Escuelas Técnicas Agrícolas de España, el Dr. Lorenzo Álvarez 
obtuvo un accésit como director y, también como director, el 1er Premio de Grado 2005 
otorgado por la Cátedra Victoriano Muñoz OMS (UPC-ENDESA), dirigido a cualquier 
alumno de la UPC y concedido a los mejores trabajos académicos relacionados con los valores 
a la ingeniería y/o con cuestiones tecnológicas donde se incluyan vertientes humanísticas. 
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En este apartado queremos destacar el Premio SEF-PHYTOMA, en su novena edición, 
obtenido por los profesores de este Departamento Dr. Francesc Xavier Sorribas y Dr. 
César Ornat, en el XIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología, celebrado en 
Múrcia del 18 al 22 de septiembre de 2006, por su ponencia “Modelos de predicción para el 
manejo integrado de Meloidogyne en cultivo de tomate”, presentada por profesores de la 
UPC de los departamentos EAB y MATII, junto con el IRTA de la Generalitat de Catalunya, el 
CIFA de la Junta de Andalucía y el CIEF de las Islas Baleares. 
 
A continuación relacionamos las actividades más destacadas que han sido organizadas y 
coordinadas por personal docente e investigador de nuestro Departamento con la 
colaboración de nuestro personal de administración y servicios, en el transcurso de estos dos 
años. 
 
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

Actividad 8th Workshop on spray application techniques in fruit growing 

Fechas 29 de junio al 1 de julio de 2005 

Lugar Consorci Escola Industrial de Barcelona i Universitat de Lleida 

Profesor/a 
responsable 

Dr. Emilio Gil 

Ayudas y 
colaboraciones 

DARP-UdL 

 
Actividad I Congrés Científic-tècnic sobre Implantació de Noves 

Tecnologies a la Restauració i Plats Cuinats 

Fechas 15 a 18 de noviembre de 2005 

Lugar ESAB – CBLL de la UPC 

Profesor/a 
responsable 

Dra. Montserrat PUJOLÀ 

Ayudas y 
colaboraciones 

Ayudas: UPC; patrocinadores: Cocina Futuro e ILPRA 
SYSTEMS; colaboradores: DAMM, Codorniu, Cafès ILLY, 
FRIDA; otros: Oms i Viñas, Abelló Linde, Fast Cooling, Sr. 
Xavier Mestres (Restaurante Avi Pau) y el empresario Sr. Angel 
Bosch 

 
Actividad I Congrés d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 

Fechas 2 y 3 de febrero de 2006 

Lugar ESAB – CBLL de la UPC 

Profesor/a 
responsable 

Dra. Montserrat PUJOLÀ y Dr. Oscar ALFRANCA 

Ayudas y 
colaboraciones 

UPC, DARP y Unió de Pagesos 
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Actividad II Seminari Internacional de Tecnologies Emergents a la 
Indústria Alimentària (EMERTEC) 

Fechas 7 de marzo de 2006 

Lugar ESAB –CBLL de la UPC 

Profesor/a 
responsable 

Dra. Mercè RAVENTÓS y Dra. Montserrat PUJOLÀ 

Ayudas y 
colaboraciones 

UPC, ARCS (GENCAT), UE 

 
Actividad Mesa redonda: “Grip Aviària” 

Fechas 19 de abril de 2006 

Lugar Centre Frederic Mompou, Castelldefels 

Profesor/a 
responsable 

Dr. Lorenzo ÁLVAREZ 

Ayudas y 
colaboraciones 

UPC, Ajuntament de Castelldefels, GENCAT 
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Número de PDI adscrito actualmente: 45 

Número de PDI CEIB-DEAB: 27 

Número de PAS (gestión y apoyo a la 
investigación): 

2/7 

Número de estudiantes matriculados 
en el Programa de Doctorado:  

Curso 04/05: 30 

Curso 05/06: 39 

Número de estudiantes de Grado: Curso 04/05: 772 

Curso 05/06: 568 

Número de estudiantes de Másteres: 87 

Número de grupos de investigación: 4 

Número de ámbitos de investigación: 3 

Espacio dedicado a labores de 
investigación: 

1.123,43 m2 

Número de proyectos activos de 
convocatorias competitivas: 

21 

Número de proyectos otorgados 
últimamente en convocatorias 
competitivas: 

11 

Número de convenios con empresas: 4 

Recursos obtenidos 2005-2006 (total 
€): 

1.002.961,84 

Número de producción científica: 342 

Número de asistencias a congresos, 
jornadas, etc...:  

68 

 
 

 
 

Doctorado DEAB 2006 

4. El DEAB en cifras

 
 

Unidad de análisis 
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Presupuesto 2005 y 2006 
 
El presupuesto del DEAB engloba, por un lado, la asignación concedida por la UPC (Capítulo 
2n), que es distribuida por el propio Departamento en las diversas partidas propias de su 
funcionamiento, como son los gastos de personal, material inventariable, de oficina, 
doctorado,... (presupuesto no finalista) y, por otro lado, las diversas partidas 
correspondientes a ayudas y/o subvenciones concedidas puntualmente para la organización 
de congresos, movilidad de PDI, gastos de tribunales, etc. (presupuesto finalista). 
 
La dotación presupuestaria no finalista para el año 2005 fue de 13.522,57 € y para el año 
2006 fue de 16.072,42 €. La dotación presupuestaria finalista para el año 2005 fue de 
52.596,15 € y para el año 2006 fue de 36.025,50 €. 

 
Su distribución incluyendo la dotación finalista y la no finalista, es la siguiente (ver Anexo 2): 

 
  

 
 

En el siguiente gráfico podemos observar el movimiento económico del DEAB de los dos años, 
2005 y 2006 dado que se incluye tanto el presupuesto finalista (52.596,15 € año 2005 y 
36.025,50 € año 2006), el no finalista (13.522,57 € año 2005 y 16.072,42 € año 2006) y los 
recursos obtenidos a través de la investigación y la transferencia de tecnología (331.127,59 € 
año 2005 y 330.361,03 € año 2006): 
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Transferencia de Tecnología 

 
En el DEAB la investigación se configura principalmente alrededor de sus 4 Grupos de 
Investigación y de 3 Ámbitos de Investigación: 
 
Grupos de Investigación: 
 

o GREA Grupo de investigación de ingeniería agro-ambiental 
o POCIÓ Protección vegetal 
o MVCO Mejora vegetal de carácteres organolépticos 
o AQUAL Acuicultura y calidad de los productos acuáticos 

 
Ámbitos de Investigación: 

o Economía agroalimentaria 
o Residuos orgánicos 
o Tecnologías emergentes 

 
El personal del Departamento ha coordinado y ha colaborado en el desarrollo de 35 proyectos 
de investigación y llevado a cabo 13 Encargos de Colaboración Técnica, con un volumen 
desglosado en los siguientes cuadros y gráficos (ver Anexo 3).  En el Anexo 3, también se 
puede ver el listado de proyectos, contratos, encargos de colaboración técnica (ECT), cursos, 
etc. en los que ha participado el personal del CEIB-DEAB y que formarán parte de este 
Departamento en cuanto se produzca la integración: 
 
 

Proyectos vigentes con fecha de inicio anterior al 2005: 
  

INSTITUCIÓN UE MCYT GENCAT VARIOS ECT 

Núm. 2 6 2 7 5 

Dotación 
Total 182.767,97 420.121,60 19.018,00 193.997,07 24.668,00 

 
Proyectos aceptado e iniciados durante el periodo 2005-2006: 
 

INSTITUCIÓN UE MCYT GENCAT VARIOS ECT 

Num. 4 3 4 7 8 

Dotación 
Total 319.539,00 232.147,80 76.805,60 123.776,83 10.300,01 

 
Total Proyectos vigentes durante el periodo 2005-2006: 
 

INSTITUCIÓN UE MCYT GENCAT VARIOS ECT 

Num. 6 9 6 14 13 

Dotación 
Total 502.306,97 652.269,40 95.823,60 317.773,90 34.968,01 
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Dotación Económica Proyectos/Convenios DEAB por Instituciones
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En los siguientes gráficos se puede ver la progresión en la obtención de recursos por Grupos 
de Investigación del periodo 2005-2006. 
 
 
 

Total Dotación Económica Convenios DEAB por Grupo de Investigación

253.260,39

211.436,00

308.297,31

119.076,25135.270,69

68.079,60

82.255,04

93.935

296.563,59

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

AQUAL GREA POCIO MVCO ALTRES

(€)

Convenios vigentes anteriores 2005 Convenios inicio 2005/2006
 

Resumen recursos obtenidos DEAB 2005-2006
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En esta Memoria no queremos olvidar la investigación que han llevado y están llevando a 
cabo nuestros compañeros del DEAB-CEIB, y que esperamos que el año 2007 se integren en 
este Departamento. Los investigadores del DEAB-CEIB han conseguido en el periodo 2005-
2006 un volumen de recursos por valor de 955.845,32 €, según el siguiente cuadro: 
 
 

Proyectos y 
Convenios ECTs Ayudas 

927.760,24 25.535,08 2.550,00 

 

Total convenios DEAB y CEIB-DEAB 2005-2006 por 
Grupos de Investigación

1.568.173,87

927.760,24

1.302.523,04

175.410,63

402.232,31
415.639,84

203.350,29

10000

510000

1010000
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La Docencia: El DEAB imparte docencia en las siguientes disciplinas: 
 
*Grado de Ingeniería Técnica Agrícola en la ESAB en las siguientes especialidades: 

o Industrias Agrarias y Alimentarias, 
o Explotaciones Agropecuarias y 
o Hortofruticultura y Jardinería. 

 
 

* Grado de Ingeniería Técnica Industrial en la EUETIB, en la especialidad de: 
o Química Industrial, línea optativa de Biotecnología 

 
* Master: Sistemas Agrícolas Periurbanos, iniciado el curso 2006-2007 desde la ESAB. 

Además colabora en la docencia de los siguientes Másteres: 
o Master en Mejora Genética  Vegetal (coordinado por la UPV y con participación de la 

UPM) 
o Master en Paisajismo (ETSAB) 
o Master interuniversitario en Acuicultura (junto con la UB) 
o Master en Ciencias del Mar 

 
* Doctorado: El DEAB es responsable del Programa de Doctorado Biotecnología 

Agroalimentaria y Sostenibilidad de la UPC. El principal objetivo de este Programa es la 
formación de doctores especializados en el ámbito de la biotecnología agroalimentaria y la 
sostenibilidad.  
En la siguiente tabla se pueden ver las cinco intensificaciones de este programa y las 
asignaturas impartidas en cada una de ellas: 

 
 
Intensificación Asignaturas 

Acuicultura Acuicultura: ética y sostenibilidad  
Diseño sostenible de las instalaciones acuícolas 
Herramientas etológicas para la optimización de la 
producción acuícola 
Herramientas para la identificación de la calidad de los 
productos acuáticos y su mantenimiento a lo largo del 
proceso  

Economía agroalimentaria Economía pública y sector agroalimentario 
Investigación de mercados y comportamiento del 
consumidor 
Organización industrial y dirección estratégica 
Sociedad, economía y desarrollo agroalimentario 

Gestión de residuos y protección del suelo Compostaje y gestión de residuos orgánicos: 
objetivos, fundamentos y aplicaciones 
Materia orgánica y fertilidad del suelo: efecto de la 
aplicación de los lodos de EDAR 
Residuos y calidad de los suelos  
Tratamiento y reutilización de aguas no 
convencionales 

 

5. La Actividad 
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Intensificación Asignaturas 

Industrias Agroalimentarias Aspectos químicos y sensoriales en la estabilidad de los alimentos 
Instrumentación avanzada en la industria alimentaria 
Tecnologías emergentes para la industria alimentaria 
Valor añadido en los productos agroalimentarios.  Denominaciones de 
origen y marcas  

Producción Vegetal Ecofisiología y productividad vegetal 
Protección vegetal 
Recursos fitogenéticos 

 
 
El plan de estudios contiene, además, asignaturas troncales que pueden ser cursadas en 
cualquiera de sus intensificaciones y, de las cuales, dos son obligatorias para todos los 
estudiantes matriculados en el Programa. 
 
Asignaturas Troncales 

Obligatorias Biotecnologías agroalimentarias: una visión de 
conjunto 
Sistema Agroalimentario y Desarrollo Sostenible  

 Diseño Experimental y Tratamiento de Datos 
Publicación de Resultados Experimentales 
Métodos Experimentales en Biología Molecular y 
Celular 

 
Los Programas de Doctorado de la UPC se encuentran en proceso de adaptación a los nuevos 
estudios de Master Oficial, por este motivo, a partir del curso 2006-2007, la docencia de gran 
parte de las asignaturas del Programa de Doctorado Biotecnología Agroalimentaria y 
Sostenibilidad, se impartirá de forma conjunta con asignaturas del Master en Sistemas 
Agrícolas Periurbanos de la ESAB. 
 
Desde su inicio se han ido organizando Jornadas de Doctorado en Biotecnología 
Agroalimentaria y Sostenibilidad donde se presentan comunicaciones de los doctorandos y de 
otros investigadores. El año 2005 se presentaron 9 comunicaciones y la conferencia invitada 
“Agricultura, electrónica y medio: una sinergia para cultivar” a cargo del Sr. Ramón Pallàs. 
El año 2006 contamos con 17 comunicaciones y la conferencia “Sistemas agrarios 
periurbanos: una oportunidad para el territorio” a cargo del Sr. Ricard Estrada, Regidor de 
sostenibilidad y gestión de ecosistemas, del Ayuntamiento de Sabadell (ver Anexo 4). 
 
Se han defendido delante del Tribunal Único 13 Proyectos de Tesis y 2 informes para la 
obtención de la Suficiencia Investigadora y el correspondiente Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) (ver Anexo 5) 
 
Además, el DEAB participa en el Programa de Doctorado interuniversitario Suelos, Agua y 
Medio Ambiente, coordinado por la UAB y con la participación de la UB y la UPC. 
 
Este Programa es el resultado de la voluntad de realizar una oferta conjunta y coordinada en 
Ciencias del Suelo desde una perspectiva medioambiental, por parte de las universidades 
catalanas.  Actualmente participan cinco departamentos de las universidades UB, UAB y UPC.  
Su principal objetivo es promover los estudios y la investigación en Ciencias del Suelo. 
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La investigación: la producción científica del personal del DEAB los años 2005 y 2006, según 
datos introducidos en el Programa Fénix (ver Anexo 6), es el siguiente: 
 
En cuanto a Congresos se ha intervenido en 199 actividades, siendo el resultado el siguiente: 

⇒ Participación en tribunales y jurados de ámbito científico: ........... 4 
⇒ Asistencia a congresos, simposiums y jornadas: .......................  68 
⇒ Intervención en congresos: ..................................................... 45 
⇒ Participación en cursos y seminarios: ....................................... 62 
⇒ Otras actividades .................................................................... 20 

 
En lo que respecta a las publicaciones se han realizado un total de 143: 

⇒ Autoría de libros: ..................................................................... 5 
⇒ Capítulos de libros: .................................................................. 7 
⇒ Ediciones de libros: .................................................................. 5 
⇒ Actos de congresos: ............................................................... 64 
⇒ Artículos en revistas: .............................................................. 54 
⇒ Reportes de  investigación y trabajo .......................................... 6 
⇒ Manuales y Publicaciones Docentes ........................................... 2 
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Asistencia a Congresos

19 31
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2005 2006
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Las relaciones con el sector han sido constantes estos años, realizando consultorías, 
jornadas y contactos. 

57 
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El DEAB colabora y forma parte de los órganos de gobierno de los centros de investigación e 
institutos relacionados a continuación, los cuales están fuertemente vinculados con el ámbito 
agroalimentario: 
 
 
CREDA:  Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario.  Es una 

fundación privada Presidida por el Sr. Antoni Giró, rector Magnífico de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, y dirigida por el Dr. José Ma. Gil Roig, adscrito 
a este Departamento.  Este Centro está formado por las siguientes instituciones: el 
IRTA de la Generalitat de Catalunya y la UPC.  El objetivo principal el CREDA es 
impulsar los trabajos de investigación y la prestación de servicios de asistencia 
técnica en los ámbitos de la economía y las ciencias sociales aplicados al sector 
agrario alimentario.  La  UPC forma parte de sus órganos de gobierno: el Patronato 
y la Comisión Delegada con la figura de la Directora del DEAB, Dra. Montserrat 
Pujolà Cunill, en representación del Rector de la UPC.  El DEAB tiene 
representación en los dos órganos de gobierno, tanto en el Patronato, presidido 
por el Sr. Antoni Giró, rector de la UPC, y en la Comisión Delegada, presidida por el 
Sr. Josep Villarreal. 

 
 
GIRO: Gestión Integral de Residuos Orgánicos, Centro Tecnológico (GIRO CT): Fundación 

Privada de Estudios del Medio Ambiente de Mollet del Vallés, creada el año 2005 
con el objetivo de crear una plataforma que integre las actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, formación de posgrado y continua, 
asesoramiento a administración y empresas, observatorio tecnológico y servicios 
generales de innovación tecnológica, en el campo de la gestión y tratamiento de 
residuos orgánicos. 
El GIRO está formado por las siguientes instituciones: el IRTA, la UPC y el 
Ayuntamiento de Mollet del Vallés.  El Director es el Sr. Xavier Flotats y la UPC 
participa en sus órganos de gobierno colectivo: el Patronato de la Fundación, 
presidida por el Ilustre Sr. Josep Monràs, Alcalde de Mollet del Vallès y la Comisión 
Delegada, presidida por la Sra. Montserrat Soliva, profesora de la ESAB (CEIB).  
Además, en esta Fundación colabora PDI de nuestro Departamento del Grupo de 
investigación GREA y de los ámbitos de investigación en aprovechamiento, 
tratamiento y reutilización de residuos. 

 
 
XRAq:  Red de Referencia en Acuicultura de la Generalitat de Catalunya.  Dirigida, hasta el 

año 2006, por la Dra. Rosa Flos Bassols catedrática de este Departamento. A partir 
del año 2005 participamos muy activamente a través de nuestro Grupo de 
Investigación AQUAL.  Esta Red la conforman diversas instituciones: CSIC-CMIMA, 
el IRTA, la UB, la UAB y la UPC. 

6. Las Relaciones con centros de investigación y otros
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Son objetivos de la XRAq: realizar investigación y desarrollo de alto nivel en 
acuicultura; desarrollar proyectos sobre líneas de investigación que resulten en 
nuevos productos, servicios, métodos o conocimientos de interés para el entorno 
socioeconómico; potenciar infraestructuras de R+D+I en acuicultura; reforzar la 
interacción con el Centro de Acuicultura del IRTA; participar en redes nacionales e 
internacionales de investigación, formación de personal investigador o técnico 
altamente calificado y en técnicas o métodos de interés para las empresas o los 
organismos públicos de investigación, desarrollar la transferencia de servicios y de 
tecnología; difundir los resultados de la investigación mediante publicaciones, 
organización de reuniones y congresos, jornadas técnicas, jornadas de puertas 
abiertas, etc.; asesorar al gobierno de la Generalitat de Catalunya y a los 
organismos y las instituciones que dependen de ella en temas relacionados con su 
ámbito de actuación y especialidades. 

 
 
IRTA: Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias. Existen relaciones de 

colaboración mediante el desarrollo de diversos proyectos MCYT e INIA, de 
profesores del DEAB, con diversos Departamentos del IRTA, entre ellos el 
Departamento de Protección Vegetal y el Departamento de Tecnología Hortícola. 

 
 
SERIDA: Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario.  Es el organismo 

público responsable de la ejecución de los programas de investigación agraria y 
alimentaria de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Gobierno del Principado de 
Asturias.  Desde el DEAB participan, en el ámbito de investigación, Dr. Antoni 
Almirall y Dra. Montserrat Pujolà a través de un proyecto de investigación donde 
también participan la Sra. Roser Romero del Castillo, la Dra. Esther Sánchez y el 
Sr. Enric Centelles.  

 
 
Otras Entidades con las que se colabora: 
 

- Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Catalunya. 
- Consejo Insular de Ibiza y Formentera 
- Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica (IFAPA). 
- Instituto Técnico y de Gestión Agrícola S.A. 
- Futureco S.L. 
- Agrupaciones de Defensa Vegetal: Baix Maresme, Delta y Baix Llobregat, Producción 

Ecológica Montsià-Baix Ebre, SELMAR. 
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Desde la constitución del DEAB el año 2003, son numerosas las acciones realizadas para 
normalizar su funcionamiento y para conseguir valores de los indicadores de las diferentes 
actividades, que lo sitúen en una buena posición en el marco de la UPC, considerando que se 
trata de un Departamento pequeño.  No obstante, la incorporación del personal docente e 
investigador del CEIB, en el transcurso del año 2007, comportará un cambio en la categoría 
del DEAB, pasando de pequeño a mediano y, por tanto, serán otras las unidades con las que 
tendremos que contrastar nuestros indicadores.  Obviamente, los retos del futuro inmediato 
pasan por mantener una posición cómoda en este nuevo escenario tanto en el ámbito de la 
docencia, como de la investigación y de la transferencia. 
 
Algunos de los retos que se proponen en el ámbito de la docencia son comunes a los de la 
ESAB: 
- Los Másteres Oficiales tienen que conseguir mantenerse y consolidarse, adecuándolos 

progresivamente a las demandas del sector.  Por eso, será imprescindible mantener un 
estrecho lazo con las comisiones asesoras y colaborar activamente en las líneas 
estratégicas de los Másteres y hacer visible a la sociedad el resultado del trabajo 
desarrollado desde el Departamento y la Escuela. 

 
- Definir las titulaciones de grado, pilar básico de la ESAB y principal fuente de actividad 

académica del DEAB. Esta decisión es, seguramente, vital para el futuro de la Escuela y 
para su posicionamiento en el marco de los estudios agrarios en Cataluña y España. 

 
El DEAB diseñará estudios de master para formar personas en el ámbito de las tecnologías, 
organización y logística de las empresas agroalimentarias.  Para diseñar el master se contará 
con personas expertas de los diferentes ámbitos y la propuesta final será evaluada por 
directivos de empresas agroalimentarias, para adecuarla con las sugerencias que hagan de la 
misma.  El master se podría ofertar a partir de febrero de 2008. 
 
En el ámbito de la investigación: 
− Es necesario priorizar y potenciar la producción científica con la publicación de artículos en 

revistas JCR, frente a la asistencia a congresos.  Al mismo tiempo, hace falta mantener un 
equilibrio entre los artículos científicos y los de divulgación – transferencia ya que aportan 
puntos PAR de tipo II. 

− Es necesario potenciar la lectura de tesis doctorales durante el próximo curso académico. 
− Es necesario habilitar mecanismos de información para planificar las tesis doctorales 

dirigidas a la obtención de tesis doctorales con mención europea. 
− Es necesario disminuir el nombre de doctorandos del Programa de Doctorado del DEAB 

que son redireccionados hacia otros centros donde realizar la tesis. 
− Es necesario conformar grupos de trabajo multidisciplinar con suficiente masa crítica que 

permitan, en un futuro próximo, optimizar el potencial investigador, mejorar la producción 
científica, la captación de recursos y la consecución de la condición de Grupos de 
Investigación emergentes y/o consolidados de la Generalitat de Catalunya. 

Otro reto importante a conseguir durante el próximo curso es la disponibilidad de una Web 
totalmente operativa, que tendrá que servir como medio de difusión del DEAB, de su actividad 
y de sus integrantes.  Además, también tendrá que ser un importante medio de captación de 
estudiantes y de contacto de entidades relacionadas con el sector.  Al mismo tiempo, tendrá 
que ser el depositario de la información de la unidad y medio de comunicación entre sus 
miembros. 

7. Los Retos de futuro
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