Expociencia 2018 | IATA - Instituto de Agroquímica y Tecnología de ...

1 de 2

|

INTRANET CSIC (HTTPS://INTRANET.CSIC.ES) |

https://www.iata.csic.es/es/noticias/expociencia-2018

INTRANET IATA (HTTPS://W1.IATA.CSIC.ES/WPRIVADA/)

|
ACCESO WEB (HTTPS://CAS.CSIC.ES/LOGIN?SERVICE=HTTP%3A%2F
%2FWWW.IATA.CSIC.ES%2FES%2FCAS%3FDESTINATION%3DUSER)

|

contacto (/es/contacto)
ENGLISH (/EN/NEWS/EXPOCIENCIA-2018-0)

expociencia 2018

Noticias (/es/noticias)

últimas noticias
28 de Mayo,2018
El pasado sábado 26 de mayo se celebró Expociencia 2018, la
jornada de Puertas Abiertas que el Parc Cientific de la Universitat
de Valencia organiza cada año para animar a pequeños, jóvenes y
mayores a interesarse por la ciencia, la tecnología y la innovación
de una manera divertida.
En esta 10ª edición, el IATA participó con diez actividades
diferentes, dirigidas tanto a los niños como a los mayores. En ellas
se explican aspectos relacionados con la obtención y elaboración
de alimentos, desde cómo se obtiene el chocolate o cuáles son
los pigmentos que dan color a la pulpa de las naranjas, pasando
por la elaboración de yogur o descubrir la importancia de enzimas
y microorganismos, hasta explicar técnicas y materiales para
conservar y envasar los alimentos.
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Científicos del CSIC,
entre ellos David Peris
del IATA, abren la
puerta a mejorar la
eficiencia en la
fermentación de la
cerveza lager
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El caldo de huesos de
jamón podría tener un
impacto positivo en la
salud cardiovascular
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