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ii. La revista FoodQuality and Preference pasa a ser la revista oficial de E3S. 

Los socios E3S se benefician de una reducción en la subscripción a la revista 

y de un descuento del 25% en la compra de libros de Elsevier. 

iii. La web de E3S, en funcionamiento desde el 19 de octubre de 2011, se ha 

mantenido muy activa (8 oportunidades de trabajo, 10 anuncios de eventos, 

79 cursos universitarios en ciencia sensorial,…).  

A demanda de E3S se pide un esfuerzo a los socios de sociedades nacionales 

para que se incorporen a la web de E3S tanto los cursos universitarios como 

las tesis publicadas.  

También se recuerda que todos los socios pueden solicitar el password de 

acceso al login área de la web E3S (en este punto, nuestra Asociación es la 

que tiene mejor indicador con un 45,3% de los socios, seguido de Italia con 

un 32,8 y Dinamarca con un 20,4; algunos no llegan ni al 2%). 

iv. Se otorgaron dos premios a estudiantes por su comunicación oral en 

EUROSENSE. 

v. El WG PDO se reunió en Bruselas y presentó una solicitud para un proyecto 

COST que finalmente no fue seleccionada para su financiación a pesar de 

quedar muy bien posicionada. 

Dª Pilar Bordetas pregunta por la participación de las Denominaciones de 

Origen en el grupo de trabajo. Se recoge la idea de captar socios a través de 

Origen España. 

vi. Se ha firmado un acuerdo con Elsevierrelativo a la organización de 

EUROSENSE. Parte de los beneficios se hacen llegar a E3S en forma de 

donación. 

 

4. Dª María José Sánchez-Climentexplica la baja voluntaria de Dª Elvira Costell como 

Presidenta, agradeciendo su dedicación y labor.  

Dª Elvira Costell agradece a AEPAS y a la Junta su dedicación y trabajo y agradece 

expresamente a Paloma Torre, que ha excusado su asistencia a la Asamblea, su 

dedicación como tesorera, dedicándole un cariñoso recuerdo y aplauso.  

5. D. Patxi Pérez Elortondo informa de la necesidad de convocar elecciones para 

renovar la Junta Directiva durante 2013 en cumplimiento de los Estatutos.  

Se procede a leer el Reglamento y se propone un calendario para su renovación. Se 

aprueba por los asistentes.  

Se propone como procedimiento para la elección la utilización del correo electrónico 

y la eliminación del voto mediante correo postal. 
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A sugerencia de Dª Pilar Bordetas se propone que en caso de haber una sola 

candidatura se evite el proceso electoral y que ésta sea proclamada tras el preceptivo 

periodo de impugnación.  

Se aprueba el procedimiento propuesto, que será incluido en el Reglamento Interno. 

Se informará a los socios de los plazos para presentar candidaturas y de todos los 

trámites del proceso electoral mediante correo electrónico. 

6. D. Luis Guerrero informa de las actividades previstas en el ámbito nacional durante 

2013: 

a. Conferencia “Multimodal perception: 

Howallthesensesinfluenceflavourperception” por la Dra. Joanne 

Hort(Universitdad de Nottingham) en la ETSI Agrónomos (Universidad 

Politécnica de Madrid) con la asistencia de 30 alumnos UPM + 10 socios 

AEPAS. 

b. Curso de Sensometría (Introducción y Avanzado) en la ETSI Agrónomos 

(Universidad Politécnica de Madrid) del 9-12 Julio. Se cubrieron las 30 plazas 

ofertadas. Se describe su estructura en dos módulos, resaltando la 

participación del Dr. Michael Greenacre en el módulo avanzado. 

c. Curso de Verano organizado por la Universidad de Extremadura (UNEX) y 

AEPAS del 16 al 19 de julio. Se describen brevemente los contenidos y se 

informa de la reserva de 10 plazas para socios contando hasta la fecha con 7 

inscripciones AEPAS. El total de las 30 plazas ofertadas se cubrirá con 

estudiantes de la UNEX. 

d. Gestiones para el cumplimiento de la normativa relativa a la Ley Orgánica de 

Protección de Datos. 

7. Dª Carolina Chaya informa de las actividades previstas en el ámbito europeo durante 

2013: 

a. Se mantienen las actividades de los dos grupos de trabajo activos, Educación y 

PDO. Se organizará una reunión del grupo de trabajo sobre PDO en Madrid a 

finales de año para buscar fórmulas de colaboración entre las diferentes 

sociedades nacionales implicadas. El grupo de Educación mantendrá las fichas 

de materias de docencia reglada de Ciencia Sensorial actualizadas y 

disponibles en la WEB. 

b. Se renovará la Junta Directiva de E3S tal y como marcan sus Estatutos. 
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c. La Newsletterde E3S se hará llegar a las diferentes sociedades nacionales para 

su difusión entre sus respectivos socios. 

d. Se invita a las sociedades nacionales a utilizar la WEB E3S para publicar las 

tesis en Análisis Sensorial, siguiendo los requisitos establecidos al respecto. 

8. Ruegos y preguntas.  

Carmen Garrobo pregunta por carreras/grados de Ciencia Sensorial en España. Los 

asistentes indican que no hay ninguna formación reglada sólo en Ciencia Sensorial. 

Se tiene conocimiento de algún grado completo en Francia y de formación de Máster 

Universitario en las Universidades de Wageningen y Copenague.  

9. La presidenta Dª Elvira Costell invitar a tomar algo a los asistentes en la cafetería tras 

cerrar la sesión a las 14.30h. 
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