
Ana Belén Morales Moreno 
ana.morales@agrofoodmurcia.com

Integración de buenas prácticas y nuevos 
métodos para la formación profesional en 
el campo del procesado de hierbas para 
alimentos y suplementos alimenticios 

(Proyecto Good Herbs) 
Erasmus + Programme, Contract nr. 2014-1-RO01-KA200-002902

Proyecto LIFECITRUS

Barcelona, 27 Junio 2017

LIFE14 ENV/ES/000326



INDICE

1. CTC Y AGROFOOD

2. PROYECTO GOOD HERBS

3. PROYECTO LIFECITRUS

LIFE14 ENV/ES/000326



El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTC) es 

una organización sin ánimo de lucro que tiene su origen en la Asociación 

de Investigación de la Industria de las Conservas Vegetales (AICV,1962). 

•Investigación básica en el campo de la alimentación.

•Investigación aplicada a mejoras en procesos de fabricación.

•Asistencia técnica al sector alimentario.

•Fomento de la I+D+i del Sector Agroalimentario.

•Formación e información en normas y medios de conservación.

•Promover la formación y especialización del personal técnico de las industrias asociadas.

•Promover la Transferencia Tecnológica.
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AREA TECNOLOGÍA Y 
CONTROL DE PROCESOS

•Planta piloto

•Asesoría y asistencia 
técnica

•Transferencia tecnológica

•Análisis sensorial

OTRI

• I+D+i

•Vigilancia tecnológica

• Formación

•Coordinación Proyectos

•Oficina de Proyectos 
Europeos OPE

AREA DE 
DESARROLLO,INNOVACIÓN 
ANALÍTICA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

•Ensayos microbiológicos

•Análisis instrumental

•Ensayos Físico-químico

• Seguridad alimentaria

•Ensayos de Envases

DOCUMENTACIÓN

•Novedades legislativas

• Servicio consulta 
bibliográfica

MEDIO AMBIENTE

•Asesoría 
medioambiental

•Análisis aguas

DEPARTAMENTOS
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La Fundación Clúster Agroalimentario de la Región de Murcia (Agrofood),

dentro del contexto geográfico del sector agroalimentario de la Región de

Murcia, surge para crear un entorno en el que las empresas y otras

organizaciones se unan para crear un valor diferenciado para sus clientes,

potenciando su capacidad para operar en el mercado existente y acceder a

nuevas oportunidades. Llevamos más de 5 años desarrollando diversos

proyectos y actividades, tanto con las empresas asociadas como con otros

organismos y entidades.

Misión
Fomentar la dinamización del sector agroalimentario en Murcia, promoviendo y

facilitando los procesos de innovación que se desarrollen en él.

Apostamos por la valorización de las ideas e

invenciones para transformarlas de forma eficaz y

eficiente en valor social y empresarial.
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Murcia
Calle Concordia s/n,

30500 Molina de Segura

Teléfono: +34-968389011
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2. PROYECTO GOOD HERBS

Este proyecto se basa en el aprendizaje sobre plantas

aromáticas, medicinales y condimentarias (PAMCs), así

como otras utilidades de estas plantas, dirigido siempre

hacia la industria alimentaria y a la de suplementos

alimenticios.

¿QUÉ SE ESPERA CONSEGUIR?

Que las PAMCs que tradicionalmente tienen una gran

presencia en nuestra vida diaria en la forma de tisanas,

especias, aromatizantes, etc., puedan ser utilizadas

también a nivel industrial aprovechando al máximo las

propiedades funcionales que poseen.
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SOCIOS

Grupo de Nutrición,

Estrés Oxidativo y

Biodisponibilidad-

España

No Gravity- Eslovaquia

Instituto de

Biorecursos

Alimentarios-

Rumanía

Escuela Superior

de Biotecnología-

Portugal
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OBJETIVOS

• Diseminar las mejores prácticas de fabricación de las PAMCs para mejorar su

calidad, seguridad, calidad nutritiva y funcional facilitando así su uso en el

sector alimentario y en el de los suplementos alimenticios.

• Realizar una plataforma innovadora on-line, de acceso libre para la formación

en el ámbito de plantas medicinales, especias y sustancias bioactivas

beneficiosas para la salud, de utilidad en la industria alimentaria y como

suplementos nutricionales.

• Realizar un programa de innovación docente basado en la transmisión de los

conocimientos desde la producción primaria, transformación, comercialización y

efectos beneficiosos de hierbas medicinales, especias y sustancias bioactivas.

Este programa está dirigido a la población en general y profesionales del sector.

• Implementar seminarios piloto para probar los materiales de formación y la

metodología.

• Aumentar las oportunidades de desarrollo profesional y mejorar las

competencias profesionales a través de la cooperación y de la competitividad.
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¿POR QUÉ ES NECESARIO?

Las personas buscan:

- Nuevas fuentes de alimentos e ingredientes funcionales  dieta, estilo de vida, el consumo

de productos farmacéuticos “verdes” y productos "bio".

- Alimentos “personalizados” para prevenir enfermedades.

- Nuevas fuentes de compuestos bioactivos para restaurar o completar las necesidades

metabólicas del cuerpo humano.

A tener en cuenta:

- La cadena alimentaria de hierbas es un proceso muy dinámico en términos de legislación,

nuevas evidencias científicas y nuevos conocimientos que deben ser difundidos a todas las

partes interesadas.

- La contaminación puede ocurrir durante el procesamiento de alimentos cuando las buenas

prácticas de fabricación no están bien implementadas.

¿NUEVOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE?

Hablamos de un nuevo tipo de actividad de

aprendizaje con un grupo de alumnos que

no lo hayan experimentado anteriormente
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Years

Project activities

Management and implementation s o n d i f m a m i i a s o n d i f m a m i i a

Project preparation

IBA

IBA

IBA

IBA

IBA

IBA: O1

Implementation

IBA: M1(O2-A3) KoM

IBA: O2-A1

CTC: O2-A2 

UCP: O3-A1 

UCAM: O3-A2 

CTC and UCAM: M2(O3-A3) 

CTC and UCAM: E1 

CTC and UCAM: C1 

CTC; O4-A1

No Gravity: O4-A2

UCP: M3(O4-A3)

IBA: O4-A4

No Gravity: O5-A1

No Gravity: M4 (O5-A2)

UCP: C2 (O6-A1) 

IBA: C3 (O6-A2)

IBA: O7-A1 

IBA: O7-A2

IBA: C4

IBA: M5(O7-A3)

IBA: E2 

Integration of good practices and new methods for professional training in the field of herbs processing for food and food 

supplements

Demo Movie

e-Good Herbs Platform

Meeting 4

Piloting I

Piloting II

Web domain

Course developing

Guide elabor.

Meeting 3

Meeting 2

Sustainability

Website

Anaysis 

Inventory

Curriculum

Adaptation curriculum

Policy recomm.

ISP for learners II

Meeting 5

Conference II

Conference I, workshop

ISP for learners

2014 2015 2016

PROJECT TIMETABLE

Steering Commitee

Agenda

Comm.plan

Dissem. Plan

Inicio: Septiembre 2014 - Fin: Agosto 2016
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¿CÓMO SE MATERIALIZÓ?

- Página web 

- Informe sobre el contexto real en el campo del procesamiento 

de hierbas

- Informe sobre métodos innovadores para la enseñanza / 

aprendizaje / capacitación

- Plan de estudios sobre procesamiento de hierbas

- Curso de 80 horas sobre procesamiento de hierbas: 

Especias

Ingredientes alimentarios naturales

Complementos alimenticios

- Guía de enseñanza

- Videos demostrativos

- Plataforma e-Good Herbs

- Seminarios piloto

- Organización de 2 conferencias

- Preparación de material de difusión
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PAGINA WEB: www.good-herbs.eu

http://www.good-herbs.eu/es
http://www.good-herbs.eu/es


2. PROYECTO GOOD HERBS

INFORME SOBRE EL CONTEXTO REAL EN EL 

CAMPO DEL PROCESAMIENTO DE HIERBAS

Información 

(PORTUGAL/RUMANÍA/ESLOVAQUIA/ESPAÑA) 

sobre:

- Responsables políticos involucrados en la producción y 

procesamiento de hierbas

- Investigaciones desarrolladas

- Industria y organizaciones de consumidores

- Análisis DAFO
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INFORME SOBRE EL CONTEXTO REAL EN EL 

CAMPO DEL PROCESAMIENTO DE HIERBAS

Conclusiones (NECESIDADES DEL SECTOR):

 Promoción de procesos de control de calidad y certificación tanto

para plantas como para productos procesados.

 Establecer la cooperación con la industria para adaptar la producción

a las necesidades de la industria y de los consumidores.

 Crear vínculos con industrias y organizaciones afines en otros

países, especialmente en lo que se refiere a competencias y

conocimientos, innovación y mercados.

 Preservar la agricultura en todas las condiciones de producción

dentro del ámbito justificado por la capacidad de producir productos

competitivos.

 Facilitar la información técnica y profesional, organizando un

directorio de productores, fabricantes, investigadores, etc.
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INFORME SOBRE MÉTODOS INNOVADORES PARA 

LA ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / CAPACITACIÓN

Relevancias:

 Aprendizaje mixto (presencial - online).

 Enseñanza y aprendizaje colaborativo basado en una plataforma 

e-learning (foros de discusión, presentación de contenidos en 

formatos multimedia, cuestionarios, etc.)

 Énfasis en la relevancia sensorial de los productos alimenticios.

 Incluir el emprendimiento como un acercamiento a las nuevas 

aplicaciones previstas del mercado.

 Enfoque social e importancia de las tradiciones.

 Excursiones prácticas (formación estacional).

 Talleres con grupos reducidos (sectores específicos).

 Videos demostrativos.

 Tutoriales.

Detección de métodos innovadores basados

en el estudio de cursos previos
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PLAN DE ESTUDIOS

3 módulos (18 capítulos)

Módulo I- Especias

1. Aspectos botánicos de las plantas aromáticas y 

medicinales

2. Caracterización de las propiedades de especias y hierbas 

culinarias: métodos y técnicas

3. Aplicaciones de especias y hierbas culinarias

4. Seguridad alimentaria de especias y de hierbas 

culinarias hasta su consumo

5. Especias y hierbas culinarias para una mejor salud

6. Emprendimiento: Ideas de negocio/Modelos de negocio

TEMAS INNOVADORES-

INTERESANTES
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PLAN DE ESTUDIOS

3 módulos (18 capítulos)

Módulo II- Suplementos alimenticios

1. Plantas medicinales

2. Suplementos alimenticios

3. Comercio jurídico de suplementos alimenticios

4. Requisitos de calidad y seguridad de los 

suplementos alimenticios

5. Productos naturales y comportamiento de los 

consumidores

6. Marketing mix de los suplementos alimenticios

TEMAS INNOVADORES-

INTERESANTES
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PLAN DE ESTUDIOS

3 módulos (18 capítulos)

Módulo III- Ingredientes alimentarios

1. Introducción a los ingredientes naturales en la industria 

alimentaria

2. Antioxidantes y antimicrobianos naturales

3. Cómo obtener ingredientes alimentarios naturales

4. Estudios de brotes crucíferos ricos en compuestos 

bioactivos

5. Hierbas medicinales y salud

6. Hierbas, especias y flores en la cocina

TEMAS INNOVADORES-

INTERESANTES
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CURSO PLANIFICADO

- Presentación en PowerPoint 

- Texto de apoyo de Word

Ejemplo CAPÍTULO 5

Especias y hierbas culinarias para una mejor salud

CONTENIDOS

5.1. Perfil nutricional

5.2. Especias y hierbas culinarias como alternativa a la sal

Combinación de aroma y sabor, además de propiedades

tales como capacidad antimicrobiana y antioxidante.

Metabolitos secundarios

Alternativa a compuestos químicos 

para tratar ciertas enfermedades
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CURSO PLANIFICADO

Ejemplo CAPÍTULO 5

Especias y hierbas culinarias para una mejor salud

Rosemary Excelente fuente de vitaminas (B1, B2, E y C), folatos y minerales

(potasio, calcio, sodio y fósforo).

Estimula la función hepática, facilita la digestión, está indicado para

combatir la fatiga física, mental y la depresión

Tiene capacidad antioxidante y ayuda en la circulación sanguínea.

Aportar información:

Ajo Proporciona vitaminas (B1, B2, C, Pro-vitamina A y E) y minerales

(selenio, calcio, yodo, sodio y hierro).

Prevención de enfermedades cardiovasculares: reducción de la

presión arterial, inhibición de la agregación plaquetaria,…
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CURSO PLANIFICADO

Ejemplo CAPÍTULO 5

Especias y hierbas culinarias para una mejor salud

Alternativa a la sal

Las hierbas y las especias como la pimienta, el ajo, el

jengibre, la albahaca y el cardamomo tienen la capacidad de

transformar un simple plato en una sensorial experiencia de

comer sabores animados y refrescantes

Cómo usar hierbas y especias culinarias:

Polvo de ajo  Se utiliza en carnes, aves, pescado, verduras, ensaladas, sopas y guisos.

Jengibre  Uso en sopas, ensaladas, verduras y carnes.

Orégano  Uso en sopas, ensaladas, verduras, carnes y aves de corral.

Paprika  Se usa en carnes, pescados, aves y verduras.
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CURSO PLANIFICADO

- Presentación en PowerPoint 

- Texto de apoyo de Word

Ejemplo CAPÍTULO 15

Cómo obtener ingredientes alimentarios naturales

CONTENIDOS

15.1 Introducción: técnicas de extracción

15.2 Extracción de compuestos naturales de plantas y subproductos: 

nuevas técnicas

15.3 Caracterización y estabilización de extractos: nuevos métodos

in vivo, encapsulación, etc

15.4 Aplicación en nuevos productos alimenticios y envases activos



2. PROYECTO GOOD HERBS

CURSO PLANIFICADO

Ejemplo CAPÍTULO 15

Cómo obtener ingredientes alimentarios naturales

Obtención de extracto-polvo

El proceso consiste en la utilización de

agua como disolvente para la obtención de

un extracto enriquecido en compuestos

antioxidantes (compuestos fenólicos-

cinarina). Posteriormente dicho extracto

será concentrado, llevado a sequedad y

molido para obtener un extracto en polvo.

Proceso fácilmente adaptable a las empresas que pueda aportar

un valor añadido con el mínimo riesgo para el personal

interesado. Extracción de compuestos de interés: capacidad

antioxidante, capacidad antimicrobiana, funcionalidad, …
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CURSO PLANIFICADO

Ejemplo CAPÍTULO 15

Cómo obtener ingredientes alimentarios naturales

Extracto polvo 
alcachofa

Gazpacho 
2g extracto/L

Pasta
4g extracto/L agua cocción 
(y se utilizan 3L agua/Kg pasta)

ANÁLISIS SENSORIAL
POSIBLES APLICACIONES 
(antioxidantes):
• GAZPACHO
• PASTA
• SALSAS/CREMAS DE VERDURAS
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CURSO PLANIFICADO

Ejemplo CAPÍTULO 15

Cómo obtener ingredientes alimentarios naturales

El uso de extractos de plantas, hierbas y residuos vegetales puede

ser una opción factible para:

• Sustitución de aditivos sintéticos

• Fabricación de alimentos naturales y saludables

• Desarrollo de envases activos

• Aumento de la vida útil de los productos

• Valorización de residuos

- Consideraciones finales
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GUÍA DE ENSEÑANZA

¿Qué deben saber los capacitadores?

Consideraciones antes de empezar un curso:

 ¿A quién va dirigido?

 ¿Cuáles son los objetivos?

 ¿Qué temas deben ser cubiertos?

 ¿Qué métodos se utilizarán?

El método más apropiado para un objetivo específico

dependerá del grupo objetivo y de la personalidad del

capacitador.
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GUÍA DE ENSEÑANZA

¿Qué deben saber los capacitadores?

La educación de adultos en nuestro contexto tiene dos

objetivos generales que están estrechamente relacionados

entre sí:

1. Crear conciencia: desarrollo de la conciencia y

personalidad

2. Facilitar la acción: transferir nuevos conocimientos,

habilidades y métodos
Los adultos conectan lo aprendido con la práctica de su vida

Se debe utilizar un tiempo adecuado  Intervenciones teóricas

de 20 minutos y romper la monotonía con materiales visuales,

ejercicios, contribuciones de los participantes, juegos, etc.

Motivación
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GUÍA DE ENSEÑANZA

¿Qué deben saber los capacitadores?

Acciones a desarrollar/herramientas a utilizar:

- Presentación de los participantes

- Tormenta de ideas

- Grupos de trabajo

- Compartir los resultados de los grupos de trabajo

- Contribución de los participantes (expertos en…)

- Uso de tarjetas

- Juegos

- Panel de discusión

- Excursiones

- Uso de cuestionarios (feedback)
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VIDEOS DEMOSTRATIVOS

https://vimeo.com/198698362
https://vimeo.com/198698362
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PLATAFORMA E-GOOD HERBS

Se creó un Foro para permitir a los 

participantes discutir varios temas

http://good-herbs.eu/intranet/course/view.php?id=3
http://good-herbs.eu/intranet/course/view.php?id=3
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SEMINARIOS PILOTO. Murcia (2015)

Charlas teóricas: plantas medicinales y aromáticas como extensión

geográfica, diversidad de las especies, métodos de extracción de ingredientes

naturales utilizados en la industria alimentaria, características y funcionalidad

de los compuestos bioactivos, efectos beneficiosos sobre la salud, requisitos de

calidad y seguridad de materias primas y productos acabados (alimentos,

suplementos dietéticos y especias), tecnologías "limpias" de procesamiento,

innovaciones en envasado, análisis de tendencias y oportunidades de negocio,

estudio del comportamiento del consumidor y su actitud hacia estos productos

de origen natural.
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SEMINARIOS PILOTO. Murcia (2015)

Sesiones interactivas: ver varias películas y comentarlas, análisis de dos clips

de publicidad engañosa e identificar los mensajes correctos o erróneos

enviados a los consumidores; elección de productos seguros y de calidad en

una exposición; leer folletos de suplementos dietéticos que se venden en

farmacias o saber comprar productos naturales en sitios especializados y en

tienda virtual, etc.

Intercambios de experiencias: conservación de especies aromáticas del

Mediterráneo que se utilizan en cocina; formas de innovación en la

presentación de los productos alimenticios tradicionales; sabor natural en la

preparación de helados, etc.

Sesión práctica “Cocina con Hierbas

Mediterráneas” en el Centro de

Cualificación Turística de Murcia 

los estudiantes se introdujeron a las

tradiciones e innovaciones en el uso

de plantas para sazonar alimentos
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SEMINARIOS PILOTO. Bucarest (2016)

Charlas teórico-prácticas: intercambio de experiencias de plataformas e-

learning; cómo adaptar el contenido de un curso a los asistentes; la importancia

de los videos demostrativos y; manejo del material del curso e-Good Herbs.
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SEMINARIOS PILOTO. Bucarest (2016)

Sesiones demostrativas: realización de análisis sensorial de diferentes

productos.
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CONFERENCIAS. Murcia 2015

Conferencia Internacional "Natural Food Ingredients"

El evento contó con la presencia de más de 100 expertos de 10 países

relacionados con la investigación y la producción alimentaria, la elaboración

y procesamiento de plantas medicinales y aromáticas, así como con el

estudio de los efectos beneficiosos de los ingredientes naturales en la salud.
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CONFERENCIAS. Bucarest 2016

Conferencia Internacional "Aromatic and Medicinal Herbs in Food"

• Aplicaciones innovadoras de plantas medicinales y aromáticas y subproductos

vegetales.

• Pan - La percepción de los consumidores, especialistas, medios de comunicación.

• Plantas Medicinales y Aromáticas: extracción de compuestos bioactivos y

aplicación como ingredientes en productos naturales.
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CONFERENCIAS. Bucarest 2016

Conferencia Internacional "Aromatic and Medicinal Herbs in Food"

RECICLADO DE LOS 

SUBPRODUCTOS DE LA 

INDUSTRIA DE CÍTRICOS 

EN ADITIVOS NATURALES 

PARA LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA
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Proyecto financiado por la Union Europea a través del programa LIFE

LOCALIZACIÓN: 

Murcia (España)

Roma (Italia)

DURACIÓN: 

Inicio: SEPTIEMBRE 2015 ‐ Fin: AGOSTO 2018

Contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política

medioambiental de la UE y la legislación mediante la

cofinanciación de proyectos piloto o de demostración con valor

añadido europeo.

Presupuesto aprobado: 886.397 €

Contribución UE: 531.836 €
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POR QUÉ??

La producción de cítricos de la UE está concentrada

en la Región Mediterránea

Producción EU

España representa alrededor del 

60%

Italia cerca del 30%

El 10% restante está distribuido en otros

países, principalmente Chipre, Grecia y

Portugal (FAO, 2016)

ZUMO

SUBPRODUCTO/residuo

-CORTEZA DE 

CÍTRICOS-

RESTOS EN 

INDUSTRIA
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Solución de gestión NO ADECUADA debido a que estos 

residuos son fuente de plagas y su generación es elevada

Problema crítico para las industrias de transformado de cítricos

En la Región de Murcia

190.000 -260.000 T/año

SUBPRODUCTO/residuo
-CORTEZA DE CÍTRICOS-

- Compostaje

- Alimentación animal

VALORIZACIÓN 

Sector alimentación



Esperamos…

Difundir entre los agricultores europeos de cítricos,

comercializadores e industrias, asociaciones y organismos

públicos relacionados, que los subproductos de la industria de

cítricos no debe considerarse un residuo agroindustrial

contaminante sino una valiosa materia prima natural.

3. PROYECTO LIFECITRUS

“Subproducto”

Ingrediente natural
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Demostrar a escala semiindustrial un

innovador proceso industrial para la

obtención de ingredientes alimentarios

naturales a partir de partes desechadas

de cítricos.

Transferir los conocimientos técnicos del

proyecto a los operadores de la industria,

a fin de que los operadores cítricos

europeos puedan aplicar el proceso y la

tecnología a escala industrial.

Promover el uso de ingredientes

saludables de "etiqueta limpia" en la

industria agroalimentaria.
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APLICAR LECCIONES 

APRENDIDAS DE 

OTROS PROYECTOS
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ACCIONES PROPUESTAS

B. Acciones de implementación

Acciones demostrativas

Nivel de la Región de Murcia

Nivel nacional e internacional

Enfocado a industrias de zumos, 

productores en fresco, comercializadores, 

empresas de alimentación en general.
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ACCIONES PROPUESTAS

B. Acciones de implementación

Cursos de formación para técnicos de la industria 

agroalimentaria

Legislación medioambiental; características y potencial de

los residuos de cítricos; conceptos a cerca de la tecnología

empleada en el proceso; utilidad del ingrediente obtenido

en la fabricación de nuevos alimentos

Uso de la planta piloto del CTC

Resultados esperados:

Transferir a los participantes una sensibilización hacia los problemas

medioambientales y conocimientos sobre el proceso planteado
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Cursos de formación para técnicos de la industria 

agroalimentaria

Curso presencial

Grupo reducido de 10 personas

Contenidos teóricos/videos demostrativos

Interacción docente-alumno

Interacción alumno-alumno

Prácticas en la planta piloto

- Elaboración de nuevos productos

Próxima edición
en julio de 2017



3. PROYECTO LIFECITRUS

Resultados esperados:

Hacer llegar al personal

interesado información

sobre las acciones del

proyecto, su desarrollo y

los resultados obtenidos

D. Diseminación de resultados

Actividades de diseminación

Reuniones con los medios de comunicación

Visitas guiadas en la planta demostrativa

Publicación de artículos en revistas técnicas y científicas

Asistencia a jornadas de difusión

Elaboración de un video promocional

Boletines de noticias semestralmente

VISÍTENOS!! www.lifecitrus.eu

Actividades de networking

Visitas y reuniones con personal de proyectos relacionados

Intercambio de información con otros proyectos

Participación en eventos de otros proyectos

Colaboración en actividades de difusión

Desarrollo de actividades con otros proyectos

Resultados esperados:

-Incorporación de 

iniciativas aportadas por 

personal de otros 

proyectos

-Mejorar las actuaciones 

del proyecto 

LIFECITRUS



Muchas gracias 
por su atención

Ana Belén Morales Moreno 

ana.morales@agrofoodmurcia.com

LIFE14 ENV/ES/000326


