
ATECTA-ARAGÓN
Asociación de Titulados y Estudiantes en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos



¿QUÉ ES ATECTA-ARAGÓN?

Una asociación sin ánimo de lucro, que nace de la mano de

estudiantes universitarios, titulados, profesionales y la

Universidad de Zaragoza, con el fin principal de fomentar,

desarrollar y difundir la Ciencia y Tecnología de los Alimentos

en la sociedad.

Nuestra sede se encuentra situada en la Facultad de

Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.



Creación de la licenciatura de CTA

• Años 50 en EE.UU.

• Años 90 en España, y 1995 en Zaragoza

• Nueva titulaciónà desconocimiento socialà necesidad divulgativa

Constitución de ALECTA 1995

• En el 2000 cese de actividad ALECTA

• Tiempo resulta escaso

• Falta de vinculación al centro

ANTECEDENTES



ALECTA

• No está adaptada a la L.O 1/2002

• No incluye estudiantes

• No contempla grado CTA

Nueva Asociación

• ATECTA-ARAGON

• Persigue los mismo objetivos

• Adaptada a la L.O

• Incluye estudiantes

• Contempla el grado de CTA

ANTECEDENTES



Asociación sin ánimo de lucro, iniciada por estudiantes 

competitivos y comprometidos con el sector.

Actuación a nivel autonómico.

• Con vistas a colaboraciones en el ámbito nacional (ACTA/CL).

Queremos ser un punto de apoyo para  todos los integrantes 

del sector agroalimentario.

ATECTA-ARAGÓN



Pretende acoger a todos aquellos relacionados con el 

ámbito agroalimentario: 

- Titulados (licenciados y graduados)

- Estudiantes 

- Empresas

“Ellos serán nuestros socios, ellos serán 
ATECTA-Aragón”

ATECTA-ARAGÓN



• Promover y difundir el conocimiento de la titulación de Ciencia y

Tecnología de los Alimentos.

• Promover el intercambio de información y experiencias.

• Realización de actividades, charlas, seminarios orientadas a la

capacitación de los estudiantes y titulados.

• Fomentar las relaciones entre la empresa, la universidad y las

instituciones.

• Informar sobre aquellas actividades que se desarrollen sobre ciencia y

tecnología de los alimentos.

NUESTROS OBJETIVOS



Socios

Junta directiva

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocales

¿CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS?

Asamblea General anual 

donde se presenta el 

balance de cuentas, 

cuaderno actividades...

Un buen punto de unión 

entre asociados y la Junta 

Directiva



• Reunión anual de los socios en la Asamblea General

• Elección de una nueva Junta Directiva anualmente

• Convocatorias de asambleas extraordinarias en casos

de modificación de estatutos o de disolución

MODO DE 
FUNCIONAMIENTO



• Organización de charlas con empresas agroalimentarias, con el

apoyo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de

Zaragoza.

• Miembros de la Junta de FEDALCYTA (Federación Española de

Asociaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos).

• Organización de visitas a la Feria Alimentaria de Barcelona, uno

de los eventos más grandes del mundo agroalimentario.

HITOS IMPORTANTES



www.atecta.org

NUESTRA PÁGINA WEB



NUESTRO FACEBOOK



Asociaciones CTA (España)

• ALTAGA: http://www.altaga.org/web/

• ACALCYTA: http://www.alcyta.com/

• ACTA/CL: http://www.actacl.es/

Asociaciones CTA (internacionales)

• EFFoST: http://www.effost.org/

• Institute of Food Technologist USA: http://www.ift.org/

OTRAS ASOCIACIONES

http://www.altaga.org/web/
http://www.alcyta.com/
http://www.actacl.es/
http://www.effost.org/
http://www.ift.org/


GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN
Para cualquier duda, no dudéis en contactar a través de:

a s o c i a c i o n c t a @ g m a i l . c o m


