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El grupo es parte integrante del Programa de Seguridad Alimentaria del IRTA y del
grupo de investigación consolidado SEGURAL, reconocido por la Generalitat de Catalunya. Con
más de 25 años de experiencia, la actividad investigadora del grupo ha sido financiada gracias
a proyectos competitivos de carácter nacional y europeo, así como mediante contratos con
empresas e instituciones públicas. La investigación en el IRTA tiene un enfoque aplicado
fomentando la valorización de resultados, así como la transferencia al sector y divulgación de
nuestra actividad.
Líneas de investigación
 Desarrollar, optimizar y validar protocolos para la detección, tipificación y cuantificación
de microorganismos. Técnicas moleculares para la detección rápida de peligros
microbiológicos.
 Apoyo al sector agroalimentario en la evaluación y validación del impacto de las
tecnologías de procesado y conservación clásicas (fermentación-curación, tratamiento
térmico) y emergentes (altas presiones, envasado activo, bioconservación): Calidad,
seguridad y vida útil de los alimentos a través de estudios de durabilidad, challenge test y
microbiología predictiva.
 Desarrollar, caracterizar y trazar microorganismos de interés: tecnológico (cultivos
iniciadores), de seguridad (bioprotectores antilisteria), funcional (probióticos).
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