
 

CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD EN LAS PYMES INDUSTRIALES CANARIAS 

 

Organiza: Imparte: Subvencionado por: 

FECHAS:  Tenerife:           6 de noviembre  de 2014 
Gran Canaria:   7 de noviembre de 2014 

HORA:  de 8:00 a 15:00 horas  
LUGAR:  Sedes de ASINCA  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

El éxito o fracaso de la comercialización de un alimento no depende, al menos en exclusiva, 

de su composición ni de su valor nutricional, sino de las reacciones totalmente subjetivas de 
un consumidor que paga para obtener a cambio una sensación placentera 

 

El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las propiedades organolépticas de 

los alimentos.  En general, el análisis se realiza con el fin de encontrar la fórmula adecuada 
que le agrade al consumidor, buscando también la calidad e higiene del alimento para que 

tenga éxito en el mercado. 

 
Para llevar a cabo el análisis sensorial de los alimentos, es necesario que se den las 

condiciones adecuadas (tiempo, espacio, entorno) para que éstas no influyan de forma 

negativa en los resultados. Los catadores deben estar bien entrenados, lo que significa que 

deben desarrollar cada vez más todos sus sentidos para que los resultados sean objetivos y 
no subjetivos. En estas jornadas se dará una introducción al análisis sensorial de los 
alimentos, así como sobre las nociones para crear un panel de cata y aplicarlo en su 
industria. 
 

Esta jornada impartida por la empresa Novotec se desarrolla en el marco del Proyecto de 

ASINCA “CAMPAÑA FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE LAS PYMES 

INDUSTRIALES CANARIAS” subvencionado por la Dirección General de Industria y Energía de 
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.   
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Conceptos generales del análisis sensorial 

 Definición de “laboratorio de Análisis Sensorial” tal como establece la 
norma UNE 87-004-79 

 Estudios sensoriales descriptivos 

 Creación de un panel de cata 

 Evaluación sensorial como herramienta de innovación de la industria 
alimentaria. Aplicación a la industria alimentaria 

 Casos prácticos 

 

 

 

 

 

� PONENTE: Dña. Mónica Omar Herrera, consultora de Novotec. 

 

CONTENIDOS DE LAS JORNADAS 

“MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN EL SECTOR IND USTRIAL.  
CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PANEL DE CATAS”  

Aforo limitado. Asistencia gratuita previa remisión de la solicitud de inscripción al correo 

asinca2@asincalaspalmas.com o asinca@asincatenerife.com   

 

Esta jornada está destinada a Responsables y técnicos de calidad así como responsables 
de laboratorio y  producción, mandos intermedios y directores y gerentes de pymes 
industriales. 

 


