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Programa de Difusión del Conocimiento
ENTRE OLIVARES

“Encuentros de Quinto”
Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto

JORNADA TÉCNICA

Colaboran :

“Aceituna de mesa: Nutrición y salud”
Miércoles 15 de Abril 2015

Organizan :
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

COMPLEJO AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA

Programa

Hacienda de Quinto

El Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto, centro
periférico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, gestionado por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de Andalucía, apuesta decididamente por el desarrollo de
actividades y proyectos que contribuyan a cubrir las necesidades
del sector agroalimentario y a la promoción y difusión de la
calidad de los productos agroalimentarios andaluces.

10:30

Recepción y acreditación de los participantes

10:45

Inaguración de la Jornada
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Fundación para el Fomento y Promoción de la Aceituna de Mesa
Diputación Provincial de Sevilla

11:00

La Aceituna de Mesa en la Dieta Mediterránea
Dr. Manuel Martínez Peinado, Instituto Europeo de la
Alimentación Mediterránea (IEAMED)

11:20

Compuestos bioactivos en las aceitunas de mesa
Dra. Concepción Romero Barranco, Instituto de la Grasa (CSIC)

11:40

Aspectos cardiovasculares de la Dieta Mediterránea:
aceite de oliva virgen en la Hipertensión Arterial
Dr. José Vidal Ortiz, Catedrático de Patología Médica. Investigador
responsable del IBIs

El Complejo Agroalimentario
Hacienda de Quinto tiene
entre sus objetivos el
impulso a la consolidación
del sector agroalimentario y la modernización de las estrategias
que desarrollan el sector productivo agroalimentario.
Para alcanzar estos fines, la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía ha elaborado un Plan de Actuaciones
que contempla, dentro de su Programa de Difusión del
Conocimiento “Entre Olivares”, el desarrollo de encuentros
y jornadas de información y transferencia de conocimiento
denominados los “Encuentros de Quinto”.
Con la puesta en marcha de los “Encuentros de Quinto”,
el Complejo Agroalimentario de Quinto se conforma como
un espacio público – privado de información y debate abierto
a todos los actores que de una u otra manera se vinculan al
sector agroalimentario andaluz. Con esto se pretende crear en
la sociedad la necesidad de acercarse al mundo rural, conocer
toda su dimensión e importancia, y valorar tanto nuestro
pasado como nuestro futuro, siempre relacionado con el
campo andaluz. Por eso, estos encuentros van dirigidos a todas
aquellas personas que quieran conocer o profundizar en algo
tan arraigado en nosotros como es el mundo agrario.

12:00

Biodisponibilidad o bioactividad de los compuestos
triterpénicos de las aceitunas de mesa
Dra. Joana M. Planas. Catedrática de Fisiología, Universidad de Barcelona.

12:20

Proyecto OliFilm: hacia el desarrollo de una
aceituna simbiótica
D. Francisco Noé Arroyo López. Instituto de la Grasa (CSIC)

12:40

Actuaciones de promoción de las aceitunas de mesa
desde el punto de vista de Interaceituna
D. Alejandro Martínez Mangas. Gerente de INTERACEITUNA

13:00

Aceituna de Mesa y Gastronomía

13:30

Clausura de la Jornada

Aforo limitado a 150 plazas

