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INFORME FINAL 

 

A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos (máximo 2000 

palabras).   

Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 

En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 

En caso de resultados fallidos, indíquense las causas.  

 

 
El objetivo general de este proyecto consiste en la mejora del proceso de maduración, envasado y comercialización de 

chorizo para evitar la formación de cristales en la superficie, que son rechazados por el consumidor. 

Para lograr este objetivo se planteó conocer la composición de  los cristales más frecuentes en chorizos y la evaluación de 

medidas preventivas para frenar su aparición. 

A  continuación se describen los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos: 

 

1. Composición química de los precipitados 
Durante el primer año, Embutidos Palacios, identificó muestras envasadas en atmósfera protectora, que presentaran 

distintos tipos de precipitados en superficie. Estas muestras fueron clasificadas en función del aspecto en tres lotes 

extremos: 

Lote 1: Precipitado raso blanco adherido a la tripa 

Lote 2: Precipitado blanco en forma de concreciones 

Lote 3: Precipitado cristalino traslúcido 

Se muestreó la superficie de varios chorizos y se realizaron los siguientes análisis para determinar la composición de los 

precipitados:  Microanálisis de rayos X por separación de energías, difracción de rayos X, espectroscopía de infrarrojo 

(IR), resonancia magnética nuclear (RMN) y análisis de metales por absorción atómica. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante cada una de las técnicas: 

 

Microanalisis 

Los resultados de microanálisis mostraron que los elementos más importantes en los precipitados, exceptuando el C, 

eran: N, O  e H para el lote 1; O, Mg e H para el lote 2; y P, O y Na para el lote 3. 

 

Difracción de Rayos X 

Al analizar los cristales por difracción de rayos X se observó que los del lote 1 estaban formados por creatina 

monohidrato (CM), los del lote 3 por Na2HPO4.7H2O, y no se pudo identificar los correspondientes al lote 2. 

Después de realizar los espectros de IR y RMN, se analizaron patrones de L-lactato magnésico (LM). Sin embargo, no 

fue posible identificar la fase o fases cristalinas presentes en las muestras (banco de datos de difracción de polvo PDF 

(Powder Diffraction File) del ICDD-JCPDS, International Centre for Difraction Data-Joint Comittee of Powder 

Diffraction Standards, 2000).  Probablemente la fase de estas muestras no está tabulada en el banco de datos utilizados. 

El difractograma de la muestra patrón fue diferente de la del precipitado de la superficie del chorizo. Pensando que la 

muestra de LM y el precipitado superficial podrían presentar  fases hidratadas  se efectuaron nuevos análisis a 



 

 

temperatura ambiente después de someter estas dos muestras a diferentes procesos de deshidratación: en gel de sílice a T 

ambiente durante una semana, 8 h a 80 
0
C ó 8 días a 105 

0
C. En el tratamiento a 105 

0
C se obtuvieron productos 

semicristalinos muy similares, pero en ningún caso se pudo concluir con seguridad de que el precipitado superficial se 

trataba de LM. 

Finalmente se realizaron análisis de termodifractometría de patrón LM y precipitado de chorizos del lote 2, a 

temperaturas superiores a 80 
0
C, sin que tampoco se pudiera concluir que el precipitado se tratara de LM. 

 

Espectroscopía de infrarrojo 

En las muestras correspondientes a los lotes 1 y 2, los espectros IR contienen numerosas bandas que coinciden con las de 

CM  y LM respectivamente. 

 

Resonancia Magnética Nuclear 

Los espectros 
1
H de RMN del lote 1 corresponden al de la creatina, y los del lote 2 al del ion lactato. El espectro del lote 

tres muestra únicamente un pico y por tanto dan poca información al respecto. Los espectros 
13
C del lote 1 corresponden 

a la creatina, y los del lote 2 al del ion lactato. 

 

Absorción atómica. 

Se analizó el contenido de Ca, Mg, K y Na de los lotes 2 y 3. De dichos elementos, el mayoritario en el lote 2 fue el Mg, 

mientras que en el lote 3, el componente mayoritario fue el Na. 

De estos resultados y de los de RMN e IR, y a pesar de la falta de evidencia de los resultados de difracción de rayos X se 

concluyó que el precipitado del lote 2 estaba fundamentalmente formado por lactato magnésico. 

 

2. Composición química de los chorizos en función del tipo de precipitado superficial 
El lote 1 únicamente se distinguió del lote 2 en el pH, que fue el más elevado de los tres lotes. El lote 2 presentó el valor 

de pH menor de todos los lotes (P<0,05). No se observaron diferencias significativas entre ambos lotes (P>0,05) en 

P2O5/humedad, NaCl/humedad,  grasa, humedad y aw.   

 

El lote 3 mostró el valor más elevado en el contenido de grasa y en las relaciones P2O5/humedad y NaCl/humedad, el pH 

fue significativamente más elevado que en el lote 2, y la humedad y la aw fueron menores que en los otros dos lotes 

(P<0,05).  

 

3. Reproducción del problema a nivel de planta piloto y laboratorio 

 

Precipitados de creatina. 

Se logró reproducir el problema después de almacenar los chorizos durante tres semanas a 4-8 
0
C en atmósfera de N2 ó en 

N2 + CO2 (80:20). En algunos casos se observó precipitación mixta de CM y de LM .   

 

Precipitados de lactato magnésico 

Se logró reproducir el problema en chorizos disminuyendo el pH a valores de 5,2 o inferiores. También se observó esta 

problemática en otros chorizos comercializados a T ambiente sin envasar en atmósfera modificada y con pH situado entre 

4,6 y 5,4. 

 

Precipitados de fosfato 

Para el ácido fosfórico, los valores de pKa son: 2,12; 7,21 y 12,67. Lo cual indica que a los valores de pH encontrados en 

los chorizos, la forma iónica predominante del fosfato era el H2PO4
-
. Sin embargo, el Na2HPO4 es más insoluble, 

especialmente a baja temperatura, y por ello precipita. A medida que el pH se acerque a la zona de predominancia del 

HPO4
= 
(7,21-12,67) el Na2HPO4 precipitará con mayor facilidad. 

Por otra parte, el valor del producto de solubilidad Kps=(Na)
2 
(HPO4

=
), por lo que la concentración de Na

+
 en la fase 

acuosa tiene una gran importancia en la formación de cristales de Na2HPO4. 

Partiendo de esta base, se logró reproducir la formación de cristales de fosfato mediante: 

- Elaboración de embutidos con pH elevado, por selección de materia prima de pH24>6,2, evitando la adición de 

agentes acidificantes o de azúcares que puedan fermentar. 

- Realizando la maduración a humedades elevadas que faciliten la formación de remelo o crecimiento de hongos que 

aumenten el pH superficial o global del embutido. 

- Disminución de la temperatura de almacenamiento en productos de pH alto. 

- Aumento de la relación P2O5/humedad, mediante la adición de fosfatos a la masa inicial o mediante secado  del 

producto. 



 

 

- Aumento de la relación Na/humedad, mediante aumento de la cantidad de NaCl añadido y/o un secado adicional del 

producto. 

 

 4. Ensayo de métodos preventivos 
Se estudiaron diferentes parámetros termodinámicos y se ensayaron diferentes métodos preventivos 
 

Precipitados de creatina 

Para la determinación de métodos preventivos se evaluó la relación entre la temperatura en el intervalo de 0 a 35 
0
C  y la 

aw en CM y en soluciones saturadas de creatina. Las soluciones saturadas presentaron valores de aw cercanos a 1, y la 

CM entre 0,4 y 0,5. La isoterma de absorción de la creatina a 25 
0
C mostró un contenido de agua alrededor de 0,13 g de 

agua/g de materia seca, lo cual corresponde al contenido de agua de la CM. Las isotermas de absorción de la creatina a 5 
0
C a valores de aw>0,877 mostraron un contenido de agua superior a 0,6 g de agua/g de materia seca. Por lo tanto, es de 

esperar que en el intervalo normal de aw superficial encontremos CM, que puede hidratarse a bajas temperaturas si la  

aw>0,87. Dada la elevada aw de las soluciones saturadas de creatina no es posible, a diferencia de otras substancias como 

el NaCl, evitar su cristalización únicamente mediante el control de la aw.   

Por otra parte el almacenamiento a T ambiente apenas mostró presencia de precipitados, mientras que fue muy frecuente 

cuando se almacenó a T de refrigeración debido a que la solubilidad de la creatina disminuye considerablemente con la T 

(de 2,3556 g/100 ml de solución a 36 C a 0,535 a 0,5 
0
C). El contenido de creatina en músculo de cerdo suele estar 

alrededor de un 0,5 %, pero durante el secado aumenta hasta alcanzar concentraciones superiores a su solubilidad en fase 

acuosa.  

Para disminuir dicha problemática, se ensayó el frotado de la superficie de los chorizos curados con aceite, de girasol ó de 

pepita de uva, con los cuales pudieron disimularse los precipitados de creatina. 

 

Precipitados de lactato magnésico 

Para la determinación de métodos preventivos se evaluó la relación entre la temperatura en el intervalo de 0 a 35 
0
C y la 

aw del lactato magnésico dihidratado y de soluciones saturadas de LM. Las soluciones saturadas de LM presentaron una 

aw de 0,965 a 0,99 y el lactato magnésico dihidratado de 0,95 a 0,975.  La isoterma de absorción a 25 
0
C del LM presentó 

valores cercanos a cero, mientras que a 5 
0
C y valores de aw> 0,877 se obtuvo un contenido de agua superior a 0,7 g de 

agua/g de materia seca.  Dada la elevada aw de las soluciones saturadas de LM, no es posible evitar su cristalización 

únicamente mediante el control de la aw del chorizo.  

Por otra parte el almacenamiento a T ambiente, a diferencia de los de creatina, mostró presencia de precipitados de LM, 

de forma análoga a la que se observa a T de refrigeración. Esta diferencia en comparación con la creatina puede ser 

debida a que la solubilidad del LM disminuye menos con la T que la de la creatina (de 7,19 g/100 ml de solución a 29,8 

C a 6,21 a 0,3 
0
C).  

Para disminuir dicha problemática se fabricaron dos lotes de chorizos con NaCl para análisis y pimentón, alcanzando un 

pH final de 5,6-5,8 sin que se reprodujera el problema, mientras que sí se observó en dos lotes a los que se añadió sal que 

contenía 0,8 % de MgCl2, y que alcanzaron un pH final de 5,2-5,4.  

En chorizos comerciales el Mg puede provenir de las especias, la sal, el agua, los medios para cultivos iniciadores y otros 

ingredientes. La reducción del contenido de lactato puede ser también útil, ya que afecta de forma cuadrática al Kps del 

LM. El lactato se añade como aditivo para frenar la acidificación excesiva, y durante la fermentación se produce ácido 

láctico. Así pues, un contenido bajo de ácido láctico frenaría el problema, pero aumentaría el riesgo de formación de 

cristales de fosfato. La reducción del pH con GdL podría ser una medida adicional de interés a ensayar. 

 

Precipitados de fosfato 

Para la determinación de métodos preventivos se evaluó la relación entre la temperatura en el intervalo de 0 a 35 
0
C y la 

aw en soluciones saturadas de Na2HPO4 ó NaH2PO4, y en sus distintos hidratos, así como las isotermas de absorción a 5 y 

25 
0
C  de ambas sales. Las soluciones saturadas de Na2HPO4 mostraron valores de aw entre 0,93 y 0,99. Dada la elevada 

aw de las soluciones saturadas de Na2HPO4 no es posible evitar la cristalización únicamente mediante el control de la aw  

del chorizo. Es de esperar, que los incrementos de HR ambiental que se producen en los descarches del equipo frigorífico 

puedan favorecer la disolución de los fosfatos en la superficie del chorizo, y posteriormente al disminuir la HR puedan 

precipitar y originar un crecimiento de los cristales. 

La disminución del pH del embutido y de las relaciones P2O5/humedad y NaCl/humedad, el aumento de la T de 

almacenamiento, y el envasado en atmósfera con elevado contenido de CO2 fueron los sistemas que se mostraron de 

mayor viabilidad para reducir la presencia de cristales de fosfato en superficie.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 

1. CIENTÍFICOS 
Los precipitados observados en la superficie del chorizo sarta curado han sido sido identificados como creatina 
monohidrato, lactato magnésico y Na2HPO4.7H2O. 
Los precipitados de fosfato se observaron en aquellos chorizos con un pH elevado y valores elevados de las relaciones  
P2O5/humedad y NaCl/humedad cuando son almacenados en refrigeración. El lote con precipitado de creatina presentó 
un valor de pH mayor que el de lactato magnésico, pero no se observaron diferencias significativas  en P2O5/humedad, 
NaCl/humedad,  grasa, humedad y aw. 
Los elevados valores de aw de las soluciones saturadas de cada una de las substancias precipitadas, no permiten en los 
productos comerciales, evitar la cristalización  únicamente mediante el control de la aw superficial. 
 
 

 

  
2. TECNOLÓGICOS 

 
Los precipitados de creatina monohidrato, lactato magnésico y Na2HPO4.7H2O representan un problema para la 
comercialización del chorizo sarta curado. Las principales medidas que se han mostrado útiles para su prevención fueron:  
- El frotado de la superficie con pequeñas cantidades de aceite de girasol o de pepita de uva, y el aumento de la 

temperatura de almacenamiento, para los precipitados de creatina monohidrato. 
- La disminución del contenido de Mg de los ingredientes y aditivos, y de la cantidad de ácido láctico formado o de 

lactato añadido, para los precipitados de lactato magnésico. 
- La disminución del pH y de las relaciones P2O5/humedad y NaCl/humedad, el aumento de la T de almacenamiento y 

el envasado en atmósfera con elevado contenido de CO2, para los precipitados de Na2HPO4.7H2O.



 

 

C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal Formado    (3) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores (  ) Titulados Superiores (1 ) Técnicos  ( 2 ) 
 
2. Tesis doctorales    (  ) 
 
3. Artículos científicos en revistas   (  ) nacionales (  )  internacionales 
 
4. Artículos de divulgación en revistas  ( ) nacionales (   ) internacionales 
 
5. Artículos de revisión en revistas   (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
6. Libros, capítulos de libros y monografías  (  ) nacionales (   ) internacionales 
 
7. Conferencias en congresos (por invitación) (3 ) nacionales ( 1 ) internacionales 
 
8. Patentes y otros títulos de propiedad  (   ) registrados (   ) en explotación 
    industrial     (   ) España  (   ) extranjero 
 
9. Nuevos/mejoras de productos   ( 1 ) 
 
10. Nuevos/mejoras de procesos   ( 1 ) 
 
 
 
1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
Palacios, M. (2003). Estudi de les isotermes de diferents substàncies potencialment presents a la superficie dels productes 
carnis crus curats. Trabajo de investigación del programa de doctorado “Química i Física de les Molècules i els Materials, 
Biotecnologia i Ciències de la Salut” de la Universitat de Girona. 
En este trabajo se ha evaluado la relación entre la temperatura y la actividad de agua de distintas substancias, entre las 
cuales están las que se han encontrado en la superficie de los chorizos. Por otra parte se han determinado las isotermas de 
sorción a 5 y 25 C de varias substancias, entre las cuales se encuentran la creatina, el lactato magnésico y el Na2HPO4. 
Dicha actividad se desarrolló dentro de la actividad 3 del plan de trabajo. 
 
 
Se han realizado, con relación al proyecto, los siguientes trabajos final de carrera (TFC), desarrollados por estudiantes de 
Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad Industrias Agrarias i Alimentarias, en la Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Girona:  
 
-Pérez, C. (2004). Estudi de la substitució de NaCl per altres additius i cinética d’assecat de carn fresca de porc. 
En este trabajo se determinó la cinética de secado de carne picada de cerdo con un 3% de NaCl y de muestras con una 
substitución molar del NaCl por KCl, lactato sódico, lactato potásico y glicina. Dicha actividad se desarrolló dentro de la 
actividad 2 del plan de trabajo. 
 
- Laura Reixach (a presentar en 2005). Efecto del cloruro magnésico en la textura y estructura de la grasa subcutánea de 
cerdo. En este trabajo se ha determinado el efecto de la adición de cloruro magnésico en la dureza y en la estructura de la 
grasa subcutánea de cerdo. Dicha actividad se desarrolló dentro de la actividad 2 del plan de trabajo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO (adjuntar resumen)  
Indicar: Título, nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, calificación 

y director. 

 

  

 

3. ARTICULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS (adjuntar separatas) 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 

 

Están en fase de redacción dos publicaciones para ser enviadas a revistas científicas. 

 

 

 

 

4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS (adjuntar separatas). 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN (adjuntar separatas). 
Indicar: Autor(es),título, referencia de la publicación. 

  

 

 

 

 

 

6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación 

 
 
Mulet, A., Rosselló, C., Gou, P., López, N. y Clemente, G.  (2004). Drying of meat and meat products. In:”Dehydration of products of 
biological origin”. Arun S. Mujumdar,  Enfield, USA . pp. 223-250    
  
 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 

 

Arnau,J., Gou, P., and Alvarez, F. (2002). White precipitates formed on the surface of “chorizo”. 48
th
 ICoMST Rome. 

V1: 300-301 

 

Comaposada, J., Arnau, J. y Gou, P. (2002). Na2HPO4 content effect on sorption isotherms of raw and salted pork at 5 

and 26 ºC. 13th International Drying Symposium. Beijing, P.R. China.  

 
Arnau, J., Gou, P. y Comaposada, J. (2003). Dry-cured ham and fermented meat products: formulating for flavour. 49th 

International Congress of Meat Science and Technology. Campinas (Brasil). 

 
Arnau, J., Palacios, M., Comaposada, J., Gou, P. (2003). Relación entre la temperatura y la actividad de agua en 

soluciones saturadas y diferentes hidratos de Na2HPO4 y NaH2PO4. II Congreso Mundial del Jamón Curado. Cáceres. 

España. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
Indicar: Autor(es), título, registro, entidad titular de la patente, año, países, clase. 

 

 

 

 

 

9. NUEVOS/MEJORAS DE PRODUCTOS 
Indicar sus aspectos más relevantes. 

 

 

 Los resultados del proyecto permiten mejorar el aspecto de los embutidos crudos curados. 

 

 

9. NUEVOS/MEJORAS DE PROCESOS 
Indicar sus aspectos más relevantes. 

 

Los resultados del proyecto permiten establecer criterios adicionales de composición, en la selección de la materia prima, 

ingredientes, aditivos, agua y tripas; mejoras en el proceso de secado y  envasado para los embutidos crudos curados sin 

cobertura superficial de moho. 

 

 

 

 

D. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES. 
 

1. Si el proyecto ha dado lugar a colaboraciones con otros grupos de investigación, coméntelas brevemente. 
    En caso contrario, indicar qué dificultades han encontrado. 

 

 

 



 

 

 

2. Si ha participado en proyectos del Programa Marco de I+D de la UE y/o en otros programas internacionales en 
temáticas relacionadas con las de este proyecto, indique programa, tipo de participación y beneficios para el 
proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque no hayan 

sido aprobadas. 

 

 

 

 

 

E. COORDINACIÓN 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre Subproyectos, y los resultados de dicha coordinación en relación 

a los objetivos globales del mismo. 

 

Para conseguir los objetivos del proyecto fue muy beneficiosa la coordinación de los dos equipos participantes. En total se 

realizaron tres reuniones de coordinación para el planteamiento del problema, coordinación de las actividades y 

seguimiento del proyecto. 

EMBUTIDOS PALACIOS S.A. aportó el conocimiento de la problemática comercial, hizo una selección de muestras 

problemáticas, realizó ensayos de tripas, gases y tratamiento del producto acabado, y controles de composición a nivel de 

fábrica para reducir la incidencia.  

 

 

 

2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, indicando el 

carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación. 

 

Los resultados del presente proyecto han sido transferidos a la EPO EMBUTIDOS PALACIOS S.A., que ha difundido 

dichos resultados entre sus clientes, para informarles que los precipitados observados en la superficie del chorizo son 

substancias que están presentes de forma natural en la carne o en los ingredientes utilizados, y que en ningún caso son 

debidos a un crecimiento de microorganismos o a la aplicación de aditivos. Se han planteado e implantado algunos 

métodos de prevención relacionados con la materia prima, el proceso y el sistema de embalaje para poder reducir los 

precipitados del exterior del chorizo sarta. 

 

 

3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene intención de 

continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 

 

El IRTA y la EPO EMBUTIDOS PALACIOS S.A. tienen entre sus objetivos optimizar el proceso de elaboración de 

los productos cárnicos crudos curados y mejorar su calidad, por lo que esperamos poder continuar la colaboración en 

un futuro. 

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación sobre mejora del proceso de secado de los productos 

cárnicos crudos curados, en el que el equipo solicitante ha trabajado durante los últimos años, y desea seguir 

investigando en el futuro. 

 

 

4. Si el proyecto ha dado lugar a otras colaboraciones con el entorno socioeconómico (industrial, administrativo, de 

servicios, etc.), no previstas inicialmente en el proyecto, descríbalas brevemente. 

 

Los resultados ya publicados del proyecto, han sido utilizados para resolver directamente problemas análogos en otro tipo 

de embutidos crudos curados y cocidos en 7 empresas diferentes. Además, la difusión en diversos cursos internacionales, 

ha generado interés en varias empresas europeas y sudamericanas. 

 



 

 

G. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  

    

1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada) 

 

         Total 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  

 

Bibliografia 

Elementos para la construcción de un túnel de secado: ventilador, 

potenciómetro, humidostato, termostato, tuberías y aislantes 

       Total   

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 

 

Carne, tripas y aditivos  

Recipientes herméticos, sales secantes, gases 

Reactivos 

Material de vidrio 

Material informático y de oficina 

 

          Total      

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Viajes y dietas (describir brevemente) 

 

Reuniones de coordinación 

Asistencia al II Congreso Mundial del Jamón, en Cáceres del 26 al 28 de marzo de 2003 

Asistencia al 48th International Congress of Meat Science and Technology en Roma, 2002 

3 reuniones de coordinación 

Viajes a los servicios científico-técnicos (Barcelona, Gerona) 

 

          Total          

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Otros gastos (describir brevemente) 

 

Funcionamiento de cámaras, secaderos y equipos de laboratorio 

Análisis en servicios científico-técnicos 

Edición, corrección y publicación de artículos y de divulgación de resultados 

Evaluación sensorial 

          Total            

_________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Costes indirectos. 

          Total             

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7. En caso de que exista algún remanente de consideración, indique su cuantía y las previsiones de gasto. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE: 



 

 

 
Organismos sujetos al control del tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del 

Estado 

 

- Certificado de Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, fecha, 

firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida. 

 

 

Entidades restantes: 

 

- Certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, fecha, 

firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida 

acompañado de los justificantes de los gastos realizados. 
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