Asociación inscrita el 23 de Febrero de 2011 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: Grupo 1 / Sección 1 / Número Nacional: 596892

AEPAS Asociación Española de Profesionales de Análisis Sensorial

Acta de la I Asamblea General Ordinaria de AEPAS celebrada el 13 de abril de
2011 en Madrid en el Aula Magna de la ETS de Ingenieros Agrónomos a las 13
horas.
La Asamblea se celebró con la asistencia de treinta y tres socios, cuya identificación está en la
hoja de firmas correspondiente.
Tras dar la bienvenida a los presentes, la Presidenta de la Asociación procede a dar paso a
los diferentes puntos del orden del día:
1. Se da lectura al Acta de la Asamblea Constituyente celebrada en Vitoria el 8 de
septiembre de 2010. Se aprueba por unanimidad.
2. La Presidenta procede a describir las actividades realizadas desde la Asamblea
Constituyente hasta la fecha.
3. Se da lectura al Reglamento Interno de la Asociación Española de Profesionales del
Análisis Sensorial. Se aprueba por unanimidad.
4. El Vicepresidente presenta información sobre la European Sensory Science Society.
Se propone la participación de AEPAS como socio fundador, con un resultado de 33
votos a favor y 0 votos en contra.
5. La tesorera informa de la situación económica que arroja un saldo a día 12 de abril de
2550 euros.
6. Se propone la constitución de grupos de trabajo sobre diversos temas.
7. Se presenta una propuesta de actividades para el año 2011 y principios del 2012 que
incluyen:
a. La celebración de unas jornadas nacionales en el último trimestre del año
2011.
b. Un curso de introducción en Análisis sensorial durante el primer semestre del
2012.
c. Un boletín informativo semestral de la Asociación que contenga información
de cursos, ofertas de trabajo, congresos y jornadas.
8. Ruegos y preguntas.
Dª Hortensia Galán propone como posible sede para el curso la Universidad de
Córdoba, propuesta bien acogida por todos los asistentes.
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Dª Susana Fiszman pregunta acerca de la posibilidad de difundir AEPAS en sectores
no alimentarios.
D. Miguel Sanz propone que se redacte una nota de prensa dirigida a socios
corporativos potencialmente interesados, como medio de captación de socios.
Sin más temas que tratar, se finaliza la Asamblea a las 14.15 horas.
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