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E
n nombre de la Sociedad Inter-
nacional de Ciencias Hortofru-
tícolas (ISHS, de las siglas In-
ternational Society of Horticul-
tural Science), la Universidad 
de Turín se complace en invitar 
a investigadores interesados en 

productos frescos pre-cortados, a la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Manejo de la 
Calidad de Productos Frescos Pre-cortados: Ali-
mentación conveniente para una vida de buen 
gusto. 

Las frutas y hortalizas frescas pre-cortadas 
representan un sector de la alimentación con rá-
pida expansión y de mucho interés para produc-
tores, procesadores, minoristas y consumidores. 
En los últimos años, la demanda de los consu-
midores por frutas y hortalizas disminuyó en 
Europa, pero en cambio aumentó la de los pro-
ductos “listos para comer”, cuyas ventas se han 
incrementado. Es uno de los sectores que más 
rápidamente ha crecido en el mercado de frutas 
y hortalizas de la región.  

Casi todos los días entran nuevos produc-
tos al mercado, aprovechando el potencial de 
utilización de las frutas y hortalizas como “ali-
mentos convenientes”. La innovación es clave 
para la competitividad del sector y la reciente 
introducción de nuevos procesos (corte de fruta 
fresca, batidos, sopas, puré de papa) muestra su 
gran potencial para los negocios. Las activida-
des de  Investigación y Desarrollo (I+D) acom-
pañan en todo momento a los productores de 
materias primas, la industria de procesamiento, 
las tiendas de comestibles y el servicio de ali-
mentos, con el fin de investigar nuevos hallaz-
gos, analizar y abordar necesidades y aumentar 
los conocimientos. 

La conferencia desea reunir a investiga-
dores, expertos, profesionales de la industria 
hortofrutícola, partes interesadas, empresas pú-
blicas y privadas, y en general, a grupos intere-
sados por compartir sus conocimientos, inter-
cambiar información e interactuar en un evento 
de cuatro días. Son bienvenidos los nuevos co-
nocimientos en material genético y genómica; 
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condiciones del cultivo; fisiología; recolección, 
manipulación, almacenamiento y transporte; 
procesamiento y embalaje; biotecnología; auto-
matización y logística: economía y comerciali-
zación; comercio minorista; calidad y seguridad 
en la cadena agroalimentaria; sistemas de segui-
miento; reglamentos y certificaciones y percep-
ción de los consumidores y demanda. Pueden 
ser sugeridos otros temas. 

Las sesiones científicas se acompañarán de 
sesiones técnicas de interacción e intercambio de 
enfoques, necesidades, ideas y conclusiones. Du-
rante la conferencia se prevé una exposición de 
empresas comerciales así como una gira técnica. 

La sede del evento será Turín, primer capi-
tal de Italia y sede de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2006, y se realizará durante la ce-
lebración del 150 aniversario de la creación del 
estado italiano. Italia es uno de los países claves 
en la industria mundial de productos frescos pre-
cortados; su oferta y calidad están ampliamente 
reconocidas. Torino es una ciudad histórica con 
estilo de vida moderno y multicultural. Es la ca-
pital de Piamonte, región rodeada de hermosas 
montañas, donde usted puede pasar sus vacacio-
nes, antes o después de la conferencia. Piamonte 
es una zona líder en Italia por su sector agroali-
mentario. Además de la extensa producción hor-
tofrutícola, es la sede de procesadoras de choco-
late y empresas productores de café.

La Sociedad Internacional de Ciencia Hor-
tofrutícola (ISHS) es una organización mundial 
que acoge a más de 7.000 investigadores en re-
presentación de unos 150 países. La ISHS faci-
lita la cooperación y la transferencia de cono-
cimientos a escala mundial, a través de simpo-
sios, congresos y publicaciones científicas. La 
primera conferencia internacional sobre calidad 
de productos frescos pre-cortados se celebró en 
Tailandia en 2007 y fue un gran éxito. Deseo 
que la segunda conferencia sea una oportunidad 
para que todos adquieran nuevos conocimientos 
y hagan contactos con pares de todo el mundo.

Espero contar con su presencia en Turín 
como participante de la reunión.
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