
CORES ¿Sabían que la patata
es el segundo alimento más
consumido del mundo? Sus

propiedades son numerosas y
constituye una de las fuentes pri-
mordiales de hidratos de carbono
en nuestra dieta mediterránea. En
concreto, es la base principal de
buena parte del menú diario de la
tercera edad, que necesita consu-
mir platos sencillos y fáciles de
masticar y deglutir. La empresa de
restauración colectiva Cores, en
colaboración con la Universidad
deZaragoza, trabajaparaalargar la
vida útil de este alimento.

La sociedad cada vez está más
preocupadapor laseguridaddelos
alimentos que se consumen. En
respuestaaestademanda,elsector
de la restauración apuesta por el
serviciodecomidaspreparadasen
línea fría. Esta técnica ofrece ma-
yores niveles de seguridad y cali-
dadhigiénicosanitariaqueladeno-
minada línea caliente (línea tradi-
cional de cátering cuya tempera-
tura de mantenimiento debe ser
igualosuperiora650C).Deahíque
la industriahayatenidoqueimple-
mentar paulatinamente tecnolo-
gías que, una vez cocinado el ali-
mento, lo enfrían rápidamente
(abatidores de temperatura) antes
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¿POR QUÉ LA PATATA
SE ENDURECE AL ENFRIARSE?

Una vez cocinados, los platos se enfrían rápidamente en el abatidor de
temperatura, que reduce el riesgo de presencia de microorganismos patógenos.

LARGA VIDA A LA PATATA
>PLATOS PREPARADOS CON LA
MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD

La empresa de restauración Cores ha llevado a cabo un estudio del comportamiento de la patata
en los platos preparados en línea fría con el objetivo de alargar su vida útil y conocer qué variedad
de este alimento ofrece una mejor textura para las dietas de determinados colectivos

>

CIRCUITOS CIENTÍFICOS

■ UNIVERSIDAD Más de mil alumnos de secundaria participan a
partir de este jueves en los III Circuitos Científicos de la Universidad
de Zaragoza. La inauguración tendrá lugar a las 12.15 en el Paraninfo,
con la conferencia titulada ‘Supermateriales’, a cargo de Agustín Ca-
món, del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (centro mixto
CSIC-UZ). La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación coordina
esta actividad, cofinanciada por FECYT y el Gobierno de Aragón.

DISEÑO E INNOVACIÓN

■ JORNADA El próximo jueves tendrá lugar en la CEZ (plaza de Roma, F-I 1º) una jornada
que, a través de casos de éxito de empresas concretas, se centrará en ‘Diseñar con méto-
do. Diferenciación, innovación y valor para la empresa. Financiación de la innovación en la
Pyme’. La jornada de Diseño e Innovación se celebrará el 24 de enero a las 17.30 y está or-
ganizada por la Confederación de Empresarios de Zaragoza, el Consejo Aragonés de Cáma-
ras de Comercio e Industria y el Centro Aragonés de Diseño Industrial (Cadi), pertenecien-
te al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.

CHEQUE TECNOLÓGICO IBERCAJA

EN CORTO

Ración de patatas envasada en
atmósfera protectora. CORES

de envasarlo y transportarlo al lu-
gar de destino. Una vez allí, se ca-
lienta en armarios regeneradores.

Lapatata,comobasedecomidas
preparadas, sigue ese proceso en
línea fría, pero el sector de la res-
tauraciónseencuentraconunpro-
blema. Al enfriarse una vez guisa-
da, seendurece irreversiblemente.

Para dar una solución a este
cambio de textura, Cores, firma
que ofrece menús adaptados a las
necesidades de cada cliente, deci-
dió llevar a cabo un estudio del
comportamiento de diferentes va-
riedades de patata –Monalisa,
AgriayÁgata–, tratamientosdeco-
cinadoycondicionesdeenvasado.

COMO RECIÉN HECHAS ¿El objetivo?
Mejorar el comportamiento de
los platos preparados con patata
de mayor consumo por el colec-
tivo de personas mayores –pata-
tas guisadas, patatas fritas y puré
a base de patata–, de forma que
conserven su calidad nutricional
y propiedades sensoriales.

Dicho estudio, llevado a cabo
gracias a la ayuda del Cheque Tec-
nológico de Ibercaja, ha contado
con la colaboración del equipo di-
rigido por José A. Beltrán, del gru-
po de investigación de Calidad y

La culpa la tiene la estructura del almi-
dón de la patata –habitualmente deno-
minado fécula– que, al calentarse, se
hincha y, cuando se enfría, se compac-
ta, dando como resultado una mayor du-
reza. En términos científicos, este pro-
ceso se denomina retrogradación del al-
midón, y está relacionado con parte de
la estructura del almidón, las llamadas
cadenas de alfa-amilosa.

Tecnología de la Carne y del Pes-
cado de la Facultad de Veterinaria.

«En Cores elaboramos los pla-
tos, los envasamos y transporta-
mos a la universidad, donde se
analizan diferentes parámetros de
calidad a lo largo de la vida útil del
producto», explica la directora de
Calidad de Cores y responsable
del proyecto, Sonia Español.

El estudio realizado concluye
que lavariedadAgriaes laqueme-
jores resultados ofrece para cual-
quier tipodecocinadoyqueelEn-
vasado en Atmósfera Protectora
es el que mejor consigue mante-
ner la textura óptima de la patata,
aspecto clave en la alimentación
de personas mayores o con pro-

blemas de deglución. La introduc-
ción de esa atmósfera protectora
hace que la vida útil del plato se
alargue hasta las dos semanas,
conservando su textura y sabor
hasta el día 11 de análisis sensorial.

Los resultados obtenidos ya se
estánaplicando,aunque«tenemos
queprofundizarmásendiferentes
tipos de cocción y regeneración»,
señala Español. «Nos gustaría es-
tudiar más variedades de patata y
el método de cocinado que mejor
se adapte a su estructura para ob-
tener la textura adecuada para ca-
da plato y para cada consumidor»,
añade Beltrán.
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