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

AEPA
AS Asociacción Españ
ñola de Pro
ofesionales de Análissis Sensorrial

e la II Asam
mblea Gen
neral ordina
aria celebrrada el día 20 de abrril de 2012
2.
ACTA de
Tras dar la bienvennida a los presentes,
p
la Presidentta de la Associación, D
Dª Elvira Costell,
C
procede a dar paso a los diferenttes puntos del
d orden deel día:

1. La Secrretaria de la Asociaciónn da lectura al Acta de la
l Asamblea anterior. Se
S aprueba
por unannimidad
2 Se proceede a descriibir las activvidades reallizadas duraante el año 22011
2.
a. La
L Presidennta cede la palabra
p
a D.. Luis Guerrrero, que innforma de lo
o siguiente:
i. Connstitución dee la Europeaan Sensory Science Society (E3S)), de la que
AEP
PAS es sociio fundador. Se informaa de la partiicipación co
omo vocal
de D.
D Patxi Pérrez-Elortond
do como reppresentante de AEPAS en la Juntaa
Direectiva de E33S por un peeriodo de doos años.
ii. Firm
ma de un acuuerdo de co
olaboración ENAC–AE
EPAS.
b. Dª
D Maria Joosé Sánchezz-Climent, informa del desarrollo dde las I Jorn
nadas
A
AEPAS
cellebradas en Valencia du
urante los días
d 16 y 17 de noviemb
bre de
2
2011.
A
Asimismo
i
informa
de la
l elaboraciión y envío del Boletínn AEPAS a los
l socios
e tanto en cuanto la hoja WEB no
en
o esté termiinada.
c. Dª
D Amparo Salvador innforma de laa creación de
d un grupoo de trabajo para
d
diseñar
y pooner en marrcha la WEB
B de la Asociación.
d. Dª
D Carolinaa Chaya infoorma de dife
ferentes gesttiones realizzadas a lo laargo del
a 2011: dar
año
d de alta laa Asociació
ón en Haciennda, difusióón de AEPA
AS e
i
incorporaci
ón de nuevoos socios y creación dee un nuevo llogotipo.
3 Dª Palom
3.
ma Torre prresenta el balance de cu
uentas de laa Asociaciónn arrojando
o un saldo
de 78355,04 euros a fecha de 133 de abril dee 2012
4 Se proponen las sigguientes acttividades paara el año 20012/13:
4.
a. Puesta
P
en marcha
m
de laa WEB de AEPAS.
A
b. Realización
R
n de un cursso de formacción en colaaboración coon la Univeersidad de
C
Córdoba.
c. Valoración
V
de la celebrración de un
nas Jornadaas en Ciudadd Real.

Domicilio social: AEPAS
S. Escuela Téc
cnica Superiorr de Ingeniero
os Agrónomos
s. Ciudad Univ
versitaria s/n.2
28040 Madrid
d
Conttacto: Carolina
a Chaya. Tel: 91 3365844. E-mail: aepas.agronomos@
@upm.es

d. Cumplimiento de lo establecido en cuanto a la Ley Orgánica de Protección de
Datos.
e. Actividades de formación específicas.
5. Ruegos y preguntas. Se informa de la creación de dos grupos de trabajo en E3S: Uno
sobre Educación, coordinado por Hely Tuorila, y otro sobre Productos con
Denominación de Origen (PDO), coordinado por Patxi Pérez Elortondo y Mario
Zannoni.
a. Se invita a los socios con docencia reglada en Análisis Sensorial a enviar a la
secretaría de E3S fichas con información de las asignaturas que imparten.
Dichas fichas están disponibles en la WEB de E3S.
b. Se invita a los socios AEPAS con experiencia en PDO a formar parte del

grupo de trabajo PDO, contactando a sus coordinadores.
c. Dª Pilar Bordetas de AyC ofrece su colaboración para el trámite necesario
respecto al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
6. Se cierra la sesión a las 14.30h.
Vº Bº

La Secretaria

La Presidenta

Fdo.: Elvira Costell

Fdo. Carolina Chaya

