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El grupo de “Tecnología de Productos Lácteos y Cárnicos”, coordinado por Manuel
Nuñez, tiene como objetivos la mejora de la calidad nutricional, sensorial y comercial de los
productos lácteos y cárnicos y el desarrollo de nuevos procesos y productos para la industria
alimentaria y el consumidor. Para conseguir estos objetivos se emplean tecnologías
emergentes (altas presiones hidrostáticas) y microorganismos seleccionados por sus
actividades enzimáticas o por la producción de compuestos bioactivos.
Contamos con una planta de Tecnología de Alimentos con el equipamiento necesario para la
elaboración de productos lácteos y cárnicos. También con una colección de microorganismos
de interés alimentario, fruto de los trabajos de investigación realizados en el departamento,
con cepas de origen lácteo seleccionadas por su especial interés tecnológico.

Líneas de investigación
 Tratamiento de quesos por altas presiones para prevenir la sobremaduración y la formación
de aminas biogenas
 Bacterias lácticas aisladas de productos lácteos seleccionadas por sus actividades
enzimáticas o por la producción de compuestos bioactivos
 Desarrollo de productos lácteos suplementados con algas y con características nutricionales
optimizadas
 Biocontrol de microorganismos alterantes del queso
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