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SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  
SERVICIO DE ANÁLISIS E INNOVACIÓN EN PRODUCTOS DE 

ORIGEN ANIMAL 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de diciembre de 2011) 

 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica (PAS): GERENCIA 
Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y 
EQUIPAMIENTO. 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 
Nivel orgánico 3: Director/a Científico del Servicio. 
Nivel orgánico 6: Puesto/s bases no singularizados, especializados. 

 

 
● MISIÓN DEL SERVICIO: 
 

El objetivo prioritario del servicio será responder a las demandas de investigadores regionales así 
como OPIs y empresas del sector productivo, prioritariamente las del sector cárnico, pero dado que 

las técnicas analíticas, la infraestructura y el “know-how” desarrollado pueden ser de utilidad para 
otros sectores del sector alimentario; estas también serán atendidas. Con ello se pretende prestar 
un servicio a Empresas y Grupos de Investigación que opten por “externalizar” parte de sus 
actividades mediante Convenios, Proyectos Coordinados del sector cárnico y alimentario. Así mismo, 
se oferta la realización de análisis fisicoquímico o microbiológico, la elaboración de informes, y el 
desarrollo de nuevas presentaciones o aplicación de nuevas tecnologías. 

 

 
● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 
Unidad de Preparación de Muestras y Ensayos Antioxidantes: 

  

- clasificación y archivo de las muestras en función de su naturaleza y los análisis que han de 
ser realizados. Preparación para el posterior análisis físico-químico. 
 

Unidad de Análisis Instrumental: 

  

- Ofrecer técnicas de análisis que permitan evaluar parámetros relacionados con la calidad de 
los productos cárnicos y de otros alimentos de origen animal, así como determinaciones 
relacionada con la determinación de contaminantes orgánicos en los citados productos. 

 
Unidad de Análisis Sensorial : 

  

- Medir, de forma objetiva, con un aceptable grado de precisión y reproducibilidad las 
características sensoriales de los alimentos, realizando además una correlación entre los 

descriptores y las características fisico-químicas de los alimentos. 

 
Unidad de Cocina Experimental: 
  

- Desarrollo y optimización de métodos y procesos de cocinado para restaurantes, 
establecimientos de comida preparada e industria del catering, pretendiendo poner a 
disposición de las empresas del sector de nuestra comunidad las técnicas más 



vanguardistas en la preparación culinaria, y la optimización de los procesos más 
tradicionales, basándose en el conocimiento de las propiedades de los alimentos y de las 
tecnologías de elaboración. 

 
Unidad de Evaluación de Seguridad Alimentaria 

  

- Detección en alimentos de microorganismos patógenos y sus toxinas, la estimación de la 
vida útil de los alimentos, control de microorganismos alterante y selección de cultivos 
bioprotectores e iniciadores. 

 
● ORGANIGRAMA: 
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