EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
NATIONAL AND REGIONAL PROJECTS
Dianas metabólicas de los compuestos fenólicos
del aceite de oliva: Estudio de las vías
metabólicas y de su distribución en tejidos
Ministerio de Economía y Competitividad
(Referencia: AGL2012- 40144-C03-03)

EUROPEAN PROJECTS
Biosensor based instrumentations to be used in
vineyards and wineries for fast and sensitive
detection of Botrytis cinerea (grey rot) in grapes
(FP7-SME-2007-1- GA 232453-SAFEGRAPE).

Guía para la sustanciación de declaraciones de
salud en alimentos: Funciones inmune, cognitiva
y síndrome metabólico. Proyecto INCOMES
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Convocatoria INPRONTA 2011.

FieldFOOD: Integration of PEF in food processing
for improving food quality, safety and
competitiveness.
(Horizon 2020. SFS-17-2014: Innovative solutions
for sustainable novel food processing)
Duración: 2015-2018
EcoPROLIVE. Ecofriendly PROcessing System for
the full exploitation of the OLIVE health potential
in products of added value.
(Horizon 2020. SFS-17-2014: Innovative solutions
for sustainable novel food processing).
Duración: 2015-septiembre 2017

Aceite de oliva virgen y funcionalidad de la HDL.
Optimización de la composición fenólica del
aceite y evaluación de la biodisponibilidad
Ministerio de Ciencia e Innovación (Referencia:
AGL2009-13517-C03-02).
Desarrollo de nuevas metodologías y tecnologías
emergentes de evidenciación de la eficacia de
alimentos con propiedades de salud, para la
reducción de riesgos de patologías crónicas en la
edad media de la vida (HENUFOOD). CEN20101016
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Consorcios Estratégicos
Nacionales en Investigación Técnica (CENIT-2010)
Desarrollo de nuevas estrategias quimiométricas
para el tratamiento de datos instrumentales
inespecíficos (COLABORA 2010/06)
Entidad Financiadora: Comunidad Autónoma de La
Rioja
Calidad del aceite de oliva de nuevas variedades
de cultivo intensivo en Aragón. OTRI
Diputación General de Aragón (Departamento de
Agricultura y Alimentación) (2011- 2012)
Formas de organización de la innovación en el
sistema agroalimentario. Efectos sobre los
resultados empresariales. Innovación abierta y
consumidores. AGL2012-39793-C03-01
Plan Nacional. 2013-2015.
Emprendimiento, internacionalización e I+D en el
comportamiento de la cadena agroalimentaria.
Efecto combinado de los recursos, instituciones y
grado de integración. (AGL2015-65897-C3-1-R)
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y
Competitividad..
2016-2018.
Investigadora
Principal: Mercedes Sánchez García, Universidad
Pública de Navarra.

