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Elena Madrid Elena.madrid@uv.es Información alimentaria en restauración colectiva   1 
Elena Madrid Elena.madrid@uv.es Cocinas regionales en España 1 
Elena Madrid Elena.madrid@uv.es Showcooking 1 
Elena Madrid Elena.madrid@uv.es Diseño y valoración de menús de temporada para restaurantes de 

Dieta Mediterránea 
1 

Roberto Pedrós pedrose@uv.es “El banquete de bodas de la mujer que se casó con su perro” b 1 
Higón Tamarit, 
Francisco 

higonf@uv.es 
 

Evaluación de la sostenibilidad en las bodegasa  1 

José María Nácher 
Escriche Jose.M.Nacher@uv.es  Irene Ors 

(Autopropuesta) 
Mercè Gomar Alba merce.gomar@uv.es Azúcar y salud: bioquímica y regulación metabólica de disacáridos 1 
FERNANDO 
CANTALAPIEDRA 
GARCIA 

fercan2@uv.es 
Percepción del riesgo alimentario por parte del consumidor a 
través de los medios de comunicacióna 

1 

FERNANDO 
CANTALAPIEDRA 
GARCIA 

fercan2@uv.es 
Percepción del riesgo alimentario por parte del consumidor ante 
los nuevos alimentos 

1 

Ines Kuster ines.kuster@uv.es • Plan de lanzamiento de un nuevo producto al mercado 
• Plan de expansión de una empresa a partir de su fuerza 

de ventas 

1 



• Investigación de mercado aplicada al consumidor de un 
producto o servicio 

• Investigación comercial para la toma de decisiones de 
marketing o desarrollo de planes de mejora 

• Plan de marketing de empresas, productos o servicios 
• Plan de marketing para un establecimiento comercial 
• Diseño del canal de distribución para un nuevo producto 
• Análisis y plan de comunicación integrada de marketing 

de un producto/servicio 
• Aplicación del comercio electrónico a la comercialización 

de un producto-servicio 
• Marketing móvil Fidelización de clientes de una empresa 
• Marketing y nuevas tecnologías 
• Estudio de imagen y posicionamiento de una empresa 
• Evaluación de la actitud, satisfacción y comportamiento 

del consumidor 
• Estudio de las emociones del consumidor 
• Determinantes de la compra a través de Internet 
• Análisis de la estrategia de segmentación de la empresa y 

propuestas de mejora 
• Decisiones estratégicas en internacionalización de 

empresas 
• Desarrollo de sistemas de información de marketing 
• Ética, responsabilidad social y sostenibilidad 

MARIUS V. FUENTES Mario.V.Fuentes@uv.es Protozous de transmissió alimentària en carns i productes carnis" 
bibliogràfic 

1 

Antonio Cilla Tatay Antonio.Cilla@uv.es Examen de la composición nutricional de hamburguesas 
alternativas a las de carne en España 

Mileva Petkova María 

Manuel Garcia Monreal magarmo9@uv.es Platos tradicionales de la cocina conquense 1 
Manuel Garcia Monreal magarmo9@uv.es Peculiaridades de la cocina conquense 1 



Ana Salvador  (IATA) 
Consuelo Escrivá (UV) 

asalvador@iata.csic.es 
consuelo.escriva@uv.es 

 Desarrollo de una crema de queso untable con mejor perfil 
lipídico mediante la utilización de oleogeles como sustitutos 
de grasa saturada  (b: experimental) 

1 

Noelia Pallarés 
Barrachina 

noelia.pallares@uv.es Efecto de Tecnologías innovadoras de procesado de los alimentos 
en la bioaccesibilidad de nutrientes y compuestos bioactivos 
(Bibliográfico/Experimental) 

1 

Noelia Pallarés 
Barrachina 

noelia.pallares@uv.es Aplicación de técnicas innovadoras para la reducción de 
contaminantes en los alimentos (Bibliográfico/Experimental) 

1 

Francisco José Barba 
Orellana 

Francisco.barba@uv.es Extracción de nutrientes y compuestos bioactivos mediante 
tecnologías innovadoras 

1 

Francisco José Barba 
Orellana 

Francisco.barba@uv.es Valorización de subproductos procedentes de la industria 
agroalimentaria 

1 

Begoña Renau Morata begonya.renau@uv.es Seguridad alimentaria en hongos y algas Raúl Cabezuelo Ortí 
Sergio Murgui Sergio.Murgui@uv.es Psicología social aplicada a la gastronomía 1 

Houda Berrada Houda.berrada@uv.es Evaluación de la exposición a micotoxinas cancerígenas en dietas 
veganas 

2 

Mónica Fernández monica.fernandez@uv.es  Gestión de alérgenos en el sector de la restauración  1 

Ana Salvador  (IATA) 
Consuelo Escrivá (UV) 

asalvador@iata.csic.es 
consuelo.escriva@uv.es 

 Desarrollo de una crema de queso untable con mejor perfil 
lipídico mediante la utilización de oleogeles como sustitutos 
de grasa saturada  (b: experimental) 

1 

Quentin RODRIGUEZ quentin.rodriguez@uv.es La influencia de la gastronomía francesa en España 1 
    

a Bibliográfico 

b Bibliográfico/Experimental 
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