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Poscosecha y fruta de hueso: la experiencia
chilena y nuestros retos
El próximo 2 de abril, organizado por el área de poscosecha del centro UdLIRTA de Lleida, tendrá lugar una jornada matinal en la Sala de Grados del
Edificio 1 de la ETSIA de Lleida sobre poscosecha en la que se tratará el tema
desde la experiencia chilena y, posteriormente, se realizará una mesa redonda
sobre los retos en nuestro país.
Chile es una referencia a nivel mundial en poscosecha, la mayor parte de su
producción se exporta y sus productos son consumidos en todo el mundo. El
Dr. Juan Pablo Zoffoli, especialista en poscosecha de cerezas y
melocotones/nectarinas, lleva trabajando más de 20 años con empresas
exportadoras chilenas en temas de poscosecha con la finalidad de conseguir
un producto de gran calidad en destino. Su conocimiento y su experiencia nos
puede ayudar a saber en qué hemos de mejorar y cuál es el camino a seguir.

La asistencia es gratuita previa inscripción al:
Tel: 973 702 660
elena.costa@irta.es

Albert Gurri. Cap de Comunicació IRTA.
Passeig de Gràcia 44 3ª plta.
08007 Barcelona
Tel: 93 467 40 40 Ext. 1138

Universitat de Lleida

CONFERENCIA TÉCNICA
Chile es una referencia a nivel mundial en poscosecha, la mayor parte de su
producción se exporta y sus productos son consumidos en todo el mundo. El Dr.
Juan
Pablo
Zoffoli,
especialista
en
poscosecha
de
cerezas
y
melocotones/nectarinas, lleva trabajando durante más de 20 años con empresas
exportadoras chilenas en temas de poscosecha con la finalidad de conseguir un
producto de gran calidad en destino. Su conocimiento y experiencia nos puede
ayudar a saber en qué hemos de mejorar y cuál es el camino a seguir.

2 abril 2009 a las 10:00h
Lugar: Sala de Grados del Edificio 1 de la ETSEA
(Campus de Agrónomos, Lleida)
10:00-10:15 horas:
Presentación de la Jornada
Dra. Inmaculada Viñas.
Catedrática UdL y directora de Poscosecha. Centro UdL-IRTA
10:15-11:45 horas:

Poscosecha de fruta de hueso: la experiencia chilena
Dr. Juan Pablo Zoffoli
Departamento de Fisiología y Tecnología de Poscosecha
Universidad Católica de Chile
11:45-12:15 horas: PAUSA-CAFE·
12:15-13:00 horas: MESA REDONDA

Nuevos retos en la poscosecha de fruta de hueso
Moderador: Dr. Josep Usall. Director Servicio Técnico Poscosecha
Investigadores de: Estación Experimental de Lleida, Área de Poscosecha y
Servicio Técnico Poscosecha del IRTA
INSCRIPCIÓN GRATUITA

