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encuentro 
academia-industria

en el marco de

Innova es el 9º Simposio Internacional de 
Innovación y Desarrollo de Alimentos, 
que tendrá lugar en el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU) del 1 al 4 
de octubre de 2019.

Es el evento de referencia en la temática 
de ciencia y tecnología de alimentos a 
nivel regional, que se realiza de forma 
bienal desde 2004.

02.10.19
El Encuentro Academia-Industria 2019 
organizado conjuntamente por Impulsa 
Alimentos y Latitud - Fundación LATU, 
se desarrolla en el marco de las actividades 
de Innova 2019.

El objetivo de dicho Encuentro es generar 
un acercamiento entre la Industria y la 
Academia, y promover la generación de 
proyectos de investigación y desarrollo 
entre ambos actores.

Se convoca a empresas de la cadena de 
valor de alimentos y bebidas, y de 
envases para que puedan informarse 
participando de las exposiciones e 
interactuar con los investigadores 
mediante el intercambio en una ronda de 
preguntas y un espacio de networking. 

El Encuentro contará con la participación de 
tres investigadores internacionales, que 
harán una breve disertación en temáticas 
vinculadas a tecnologías, empaques y 
etiquetado de alimentos.

Detalle de expositores y exposiciones

María Cristina Añón 

Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de 
Alimentos (CIDCA)
Doctora en Ciencias Bioquímicas y Profesora Emérita de Facultad 
de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina.

“Residuos y subproductos como fuente de nuevos 
ingredientes”

alejandro ariosti

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Ingeniero Químico con un Master en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y una Especialización en Tecnología de Conversión de 
Plásticos.

“Tendencias en envases y envasado de alimentos”

SUSANA SOCOLOVSKY

Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA)
Doctora en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

“Etiqueta limpia, una estrategia de venta de doble �lo”

ApoyaEjecutan


