II. FORO PARA LA INNOVACIÓN LACTOQUESERA
CONVOCATORIA “RETOS LÁCTEOS – NOVELES TALENTOS”

A través de la presente convocatoria se promueve la creación de la sesión de “Retos Lácteos –
Noveles Talentos”, en el marco del Foro para la Innovación Lactoquesera, como evento
destacado de la programación del Asturias Paraíso Natural International Cheese Festival 2021,
que tendrá lugar del 3 al 6 de Noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.
Las instituciones promotoras de la iniciativa son: Instituto de Productos Lácteos de Asturias
(IPLA-CSIC), la Universidad de Oviedo, el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Asturias (LILA),
la Organización Interprofesional Láctea (InLac) y el Instituto del Queso, miembros del Comité
Científico del Foro para la Innovación Lactoquesera, así como el Gobierno del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, patrocinadores institucionales del Asturias Paraíso
Natural International Cheese Festival.
Los valores que esta convocatoria pretende fomentar y reconocer son la innovación científicotecnológica y de la salud, el desarrollo rural y el emprendimiento empresarial, enfocados a los
retos estratégicos específicos de la misma.
Siguiendo la filosofía que enmarca el Foro para la Innovación Lactoquesera, la presente
convocatoria y las entidades vinculadas al mismo, mantienen su apuesta de apoyar, impulsar y
difundir todas aquellas realidades de creación e innovación de proyectos cuyo desarrollo pueda
resultar significativo para la consolidación de una cultura de la innovación para el sector lácteo
por parte del tejido académico y empresarial nacional. Además cuenta con el objetivo adicional
de difundir a la ciudadanía la importancia de los lácteos en una alimentación sana y saludable,
así como su alto valor para la sostenibilidad medioambiental y económica, contribuyendo a la
divulgación científica.
1. OBJETIVO
Convocar una sesión de noveles talentos dentro de las jornadas del II. Foro para la Innovación
Lactoquesera, que tendrá lugar los días 4 y 5 de Noviembre en la Sala 1 del Palacio de
Exposiciones y Congresos de Oviedo.
El Foro para la Innovación Lactoquesera tiene como objetivo principal convertirse en el foro de
encuentro por excelencia entre los diferentes agentes de las redes de ciencia y tecnología, de
desarrollo rural y de emprendimiento e innovación agroalimentaria, junto con la ciudadanía en
general, con el fin de acercar los aspectos científico-tecnológicos y de la innovación y salud más
relevantes del sector lácteo.
La sesión de “Retos Lácteos – Noveles Talentos” tiene como objetivo la difusión y promoción de
los proyectos más innovadores enfocados hacia los retos más actuales por parte de los nuevos
talentos del tejido científico-tecnológico y de la innovación nacional. Además pretende
promover un encuentro entre la comunidad innovadora, el tejido productivo y la sociedad
consumidora.
A través de la presente convocatoria se seleccionarán los 10 proyectos más relevantes del

panorama actual que estén enfocados a uno de los retos estratégicos de la convocatoria. Los
autores seleccionados contarán con la oportunidad de difundir sus proyectos, de manera
presencial, durante la sesión planeada para ellos dentro del II. Foro para la Innovación
Lactoquesera.
2. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
La inscripción y participación en la presente convocatoria es abierta para todos aquellos
proyectos y solicitantes que cumplan los requisitos de la misma.
Aquellos interesados que estén llevando a cabo proyectos cuya temática pueda englobarse en
cualquiera de los retos específicos de la convocatoria, deberán enviar la documentación
correspondiente por correo electrónico (info@institutodelqueso.com).
El Comité Científico del Foro para la Innovación Lactoquesera, compuesto por las instituciones
promotoras de la presente convocatoria, analizará y valorará las solicitudes recibidas,
seleccionando 10, que podrán participar como ponentes en la sesión correspondiente del Foro,
de manera presencial.
Las ponencias seleccionadas deberán ser presentadas en formato PechaKucha, con
presentaciones de un máximo de 10 diapositivas en 10 minutos. Cada presentación contará con
una ronda de preguntas al final de la misma.
Todas las ponencias seleccionadas, así como el resto de las sesiones temáticas del II. Foro para
la Innovación Lactoquesera, serán emitidas en streaming a través de las plataformas digitales
del festival y serán promocionadas y difundidas dentro del Plan de Comunicación del Asturias
Paraíso Natural International Cheese Festival 2021.
3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la presente convocatoria todos aquellos jóvenes investigadores que formen
parte de los siguientes grupos:
- Organismos públicos de investigación.
- Universidades públicas, sus Institutos Universitarios y Universidades privadas.
- Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas que desarrollen actividad
investigadora.
- Centros tecnológicos y de apoyo a la innovación tecnológica.
- Entidades privadas, spin-offs y start-ups que trabajen en nuevos desarrollos y acrediten
la propiedad intelectual del proyecto presentado.
4. RETOS ESTRATÉGICOS DE LA CONVOCATORIA
Los proyectos presentados a la presente convocatoria deberán abordar al menos uno de los

cuatro siguientes retos estratégicos directamente relacionados con el sector lácteo:
- Nutrición de Precisión: dentro de esta línea se englobarán los proyectos ligados a la
importancia de nutrientes en la alimentación, nuevos productos, mejoras nutricionales,
revalorización de sustancias como fuente de nutrientes, etc.
- Sostenibilidad Ambiental: dentro de esta línea se englobarán proyectos orientados a
reducir el impacto medioambiental ligado a la industria láctea como la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, el tratamiento y disminución de purines, el
aprovechamiento o reciclaje de los subproductos, así como alternativas para el uso de
plásticos y nuevos materiales en sustitución de éstos en los procesos de envasado, etc.
- Proyectos orientados a aumentar la vida útil de los lácteos con el objetivo de minimizar
el desperdicio alimentario.
- Proyectos ligados al Desarrollo de Nuevas Cortezas para queso.
5. INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Los interesados en participar en la sesión de “Retos Lácteos – Noveles Talentos” deberán enviar
un abstract del proyecto que quieran presentar por correo electrónico
(info@institutodelqueso.com) con la siguiente información:
- Título del proyecto.
- Autor(es).
- Institución.
- Introducción.
- Objetivo del proyecto.
- Desarrollo.
- Conclusiones.
El abstract deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Extensión máxima de 1 página de tamaño DIN A4 en formato PDF.
- Márgenes: superior e inferior de un mínimo de 2,5 cm, y derecho e izquierdo de un
mínimo de 3 cm.
- Tamaño de la fuente: mínimo de 11.
6. PLAZOS Y FECHAS
Cualquier duda o aclaración sobre la presente convocatoria, así como la remisión de la
documentación necesaria para participar en la presente convocatoria podrá ser comunicada a
través del correo electrónico info@institutodelqueso.com.
- El plazo para la presentación de solicitudes por correo electrónico se extenderá hasta el
próximo 15 de Mayo de 2021.
- La comunicación interna a los seleccionados se llevará a cabo la semana del 14 al 18 de
Junio.
- La presentación de los proyectos seleccionados, que será de manera presencial, tendrá
lugar en la sesión correspondiente entre los días 4 y 5 de Noviembre.

