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El Instituto de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos (ICTAL) es un 
Instituto creado en 1996 y adscrito a 
la Universidad de León, cuyos fines 
son impulsar la investigación 
científica y el desarrollo en el sector 
agroalimentario. El ICTAL cuenta con 
un grupo de profesionales dotados 
de amplia experiencia investigadora 
en el campo de la Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. Todo el 
personal del Instituto está integrado 
en la Universidad de León, en los 
Departamentos de Higiene y 
Tecnología de los Alimentos, el 
Departamento de Biología Molecular 
y el Departamento de Dirección y 
Economía de la Empresa.



Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos
Grado en Veterinaria 
Máster en Investigación en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

Otras actividades: 
Formación de técnicos en prácticas 
Realización de prácticas de 
cooperación con Empresas y 
Organismos Públicos
Organización de cursos, simposios 
y jornadas 

Seguridad Alimentaria 
Nutrición y Salud
Tecnología de los Alimentos 
Marketing y Comercialización de 
Alimentos

El ICTAL colabora en la 
docencia de los siguientes 
programas de grado y 
posgrado de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad
de León: 

Investigación Formación 

Servicios 

El ICTAL desarrolla proyectos de 
investigación en los siguientes 
ámbitos:

Control de calidad de alimentos 
Caracterización molecular de 
microrganismos alterantes y patógenos 
Estudios de vida útil
Etiquetado nutricional
Desarrollo de nuevos productos en planta 
piloto o “in situ” e implementación en 
planta de procesado
Análisis microbiológico, físico-químico, 
nutricional y sensorial de alimentos 
Asesoramiento a industrias alimentarias 
Implantación y seguimiento de sistemas 
de autocontrol (HACCP / APPCC)
Estudios de marketing
Formación de personal del sector 
alimentario
Formación de manipuladores de 
alimentos




