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La UPV diseña aperitivos salados y dulces de chufa
Autor: DCCV

Quizás le interese ...
• Un aperitivo de 'chufa salada'
• La UPV incorpora a su falla un 'ninot' virtual en dos
dimensiones
•  La  UPV estudia  la  opción  de  Torrent  para  ampliar
departamentos de investigación y formación
• Un proyecto sobre biodiversidad
• El evento del futuro
• Valencia se convierte en la capital  de la  tecnología
durante un fin de semana
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Un aperitivo de 'chufa salada'
Investigadores de la UPV diseñan aperitivos salados y dulces de chufa.
- hace 2 días

Un equipo de investigadores y alumnos de la
Universitat  Politècnica  de  València (UPV) ha
diseñado nuevos productos a partir de chufas
ecológicas  ablandadas,  de  manera  que  se
puede degustar este tradicional producto con
sabores  dulces  pero  también  salados,  han

informado fuentes de la institución académica.

El  Proyecto  Delixuf  --que  será  presentado  este  miércoles--
incluye  dos  líneas  de  productos:  chufas  saladas  (provenzal y
mediterránea) y chufas dulces (tradicional y a la valenciana), que
pueden degustarse  además  como  aperitivos,  crema  untable  y
galleta

La  iniciativa  se  dará  a  conocer  a  las  10.00  horas  en  las
instalaciones  del Grupo  Cuina  de  la  Ciudad Politécnica  de  la
Innovación,  parque  científico  de  la  Universitat  Politècnica  de
València.

El  proyecto  Delixuf  ha  sido  ideado  por  un  equipo  de
investigadores  del  Grupo  Cuina  y  estudiantes  del  Master  en
Ingeniería de Alimentos de la Universitat Politècnica de València. Su objetivo es el diseño de aperitivos a partir de
chufas ecológicas ablandadas para desarrollar una gama de productos que brinden una opción alternativa a su
consumo tradicional, han explicado las mismas fuentes en un comunicado.

"Estos productos están diseñados para ofrecer una forma cómoda y sana de aperitivo con el valor añadido de
ahorrar tiempo y dinero, adaptándose al rápido ritmo de la vida moderna con su presentación "listo para comer",
apunta Vivian Barreto Palacios, miembro del equipo del proyecto Delixuf.

El equipo de la UPV concurrirá con Delixuf a la próxima edición del concurso ÉcoTrophèlia España 2012, que se
celebrará este viernes, 23 de marzo, en la Fundación de la Alimentación e Investigación Gastronómica Alicia en
Barcelona.
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Acerca de esta noticia en la Red

Chufas dulces y saladas para aperitivos, en cremas
21 Mar 2012
El equipo de la UPV ha elaborado innovadores productos a
partir de chufas ecológicas ablandadas que sorprenden a los
consumidores de encurtidos y frutos secos. En concreto,
Delixuf presenta dos líneas de productos: chufas saladas
(provenzal y mediterránea) y chufas dulces (tradicional y a
la valenciana), que pueden degustarse además como
aperitivos –chufa entera-, crema untable y galleta. Un equipo
de investigadores y alumnos de la Universitat ...
http://ruvid.webs.upv.es/

Investigadores de la UPV desarrollan innovadores
hace 5 horas
El Proyecto Delixuf incluye dos líneas de productos: chufas
saladas (provenzal y mediterránea) y chufas dulces
(tradicional y a la valenciana), que pueden degustarse
además como aperitivos, crema untable y galleta; y ha ...
http://www.tendencias21.net/

Investigadores de la UPV diseñan aperitivos salados y
20 Mar 2012
El Proyecto Delixuf --que será presentado este miércoles--
incluye dos líneas de productos: chufas saladas (provenzal y
mediterránea) y chufas dulces (tradicional y a la
valenciana), que pueden degustarse además como ...
http://noticias.lainformacion.com/

LA CUCHARA CURIOSA: CHUFAS DULCES Y
hace 23 horas
El equipo de la UPV ha elaborado innovadores productos a
partir de chufas ecológicas ablandadas que sorprenden a los
consumidores de encurtidos y frutos secos. En concreto,
Delixuf presenta dos líneas de productos: chufas saladas
(provenzal y mediterránea) y chufas dulces (tradicional y a
la valenciana), que pueden degustarse además como
aperitivos (chufa entera), crema untable y galleta. Las
pruebas para la realización de estos productos se llevaron a
...
http://lacucharacuriosa.blogspot.com/
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