EVENTOS/01

Madrid, 05 de enero de 2010

NUEVAS MATERIAS PRIMAS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL
La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (AGAFAC) ha organizado una Jornada Técnica
de la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso titulada “Uso de Nuevas Materias primas para la
alimentación animal; Análisis, Naturaleza e Implicaciones de los OGMs” que se celebrará el próximo 29 de
enero de 2010 en el Hotel Los Abetos de Santiago de Compostela.
El objetivo de la Jornada es presentar las caracteríticas de nuevas materias primas utilizadas en la
alimentación animal, desde su producción hasta los aspectos nutricionales de uso en las dietas de los
diferentes animales. Asimismo, en la segunda parte de la Jornada se mostrarán los nuevos métodos de
análisis de los OGMs, así como su naturaleza y las implicaciones de su uso en la alimentación animal.
La asistencia a la Jornada es gratuita para fabricantes asociados a AGAFAC y/o al sistema gmp.galis y
empresas adheridas a la FITP. El resto de profesionales tendrá que abonar la cuota de inscripción según la
información del tríptico que adjuntamos a este boletín.
A continuación se transcribe de forma resumida el programa de la jornada:
09:00h

Recepción y entrega de la documentación

09:30h

Presentación y apertura de la jornada
D. Ramón Collazo Trazar, Presidente de AGAFAC

09:45h

La Semilla de colza: producción y aspectos nutricionales de uso en la alimentación animal.
D. Eugenio Cegarra García, Director de formulación de NUTER FEED, S.A.

10:15h

Lías y solubles de destilería (DDGs): producción y aspectos nutricionales de uso en la
alimentación animal.
D. Santiago Tarazona Gómez, Responsable Técnico de rumiantes de Leche de SETNA
NUTRICIÓN, S.A.

10:45h

Extrusionados de materias primas: principios y práctica.
Dª Aurora Fernández López, Coordinadora Corporativa de calidad de BUNGE IBÉRICA, S.A.

11:15h

Glicerina en alimentación animal
D. Alfonso Fuentetaja Santos, Director de Nutrición GRUPO COPESE

11:45h

Pausa – Café

12:15h

OGMs desde el punto de vista técnico: métodos de análisis.
Dª Amparo Girós Pérez, Coordinadora Área de Agrogenómica de SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.

13:00h

OGMs: seguridad, etiquetado y empleo en la alimentación animal
D. Daniel Ramón Vidal, Prof. Investigación del Instituto Agroquímico y Tecnología de los
Alimentos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

13:45h

Debate

14:15h

Clausura de la Jornada
Representante de la Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia

14:30h

Degustación de vino gallego

MODERADOR: Dª Begoña Villamarín Rodríguez
Miembro de la Comisión Técnica de AGAFAC

