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La conferencia ‘El futuro del sector agroalimentario. Cátedras de Empresa de la ETSIAMN” se
enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el Foro de Empleo de la UPV, encuentro entre
empresas y estudiantes .
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de la Universitat Politécnica ha presentado las posibilidades de las
Cátedras de Empresa como foco de empleo en el
sector agroalimentario para los alumnos y recién egresados.

El objetivo de la conferencia, ‘El futuro del sector agroalimentario.
Cátedras de Empresas de la ETSIAMN’, ha sido el de dar a conocer
a los alumnos las posibilidades de las Cátedras como foco de
empleabilidad y de futuro en el sector agroalimentario.

Las Cátedras de Empresa “son una buena herramienta y un
instrumento adecuado para el desarrollo y divulgación del
conocimiento para la sociedad, y por ello hay que continuar
incentivándolas”, según ha manifestado el director de la ETSIAMN,
Nemesio Fernández. En la actualidad, la ETSIAMN cuenta con 12
Cátedras firmadas y dos pendientes de rúbrica.

Durante el acto, Pedro Beltrán, subdirector de Cátedras de Empresa
de la ETSIAMN ha manifestado que estas 12 cátedras, constituyen el
24% de las Cátedras de la Universitat Politècnica de Valencia, lo que
la convierte en la Escuela con el mayor número. En este sentido ha
manifestado que las Cátedras “refuerzan la voluntad y la relación
entre la Universidad y la empresa”.

Entre las nuevas tendencias del sector agroalimentario y las
oportunidades de desarrollo tecnológico e industrial, y por tanto
de empleabilidad, Sebastian Subirats ha subrayado el desarrollo de
productos que garanticen la seguridad alimentaria sin afectar a las
características nutricionales. En este sentido, ha añadido la
especialización de la industria auxiliar en la componente
agroalimentaria y tecnificación del sector, el desarrollo de nuevos
materiales y diseños de envases o la biotecnología aplicada a la
cadena alimentaria, junto a la obtención de ingredientes más
naturales y saludables

Fuente: Nota de Prensa
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