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El XXI Congreso Nacional de Microbiología de los Alimentos (XXI CMA2018) se 
celebrará en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, del 17 al 20 de 
septiembre de 2018. Es el Congreso bianual del Grupo especializado de Microbiología de 
los Alimentos de la Sociedad Española de Microbiología (SEM), que revisará las Nuevas 
Tendencias en Microbiología de Alimentos, reuniendo a los investigadores de este 
ámbito de toda España. 

El comité organizador está compuesto por miembros del Grupo de Biotecnología 
Enológica de la Facultad de Enología de Tarragona (URV) y está presidido por el Dr. 
Albert Bordons. La gestión económica y administrativa del XXI CMA2018 será llevada a 
cabo por la Fundación URV, y las inscripciones y los envíos de resúmenes y 
comunicaciones se realizarán a través de la página web señalada arriba. 

El programa del XXI CMA2018 está estructurado en conferencias plenarias (la 
inaugural el 17 por la tarde y las del día 20, incluyendo el Acto de Clausura), las sesiones 
de pósters y 10 sesiones temáticas paralelas. En cada una de éstas se incluye una 
ponencia principal invitada además de varias seleccionadas por su interés entre las 
comunicaciones presentadas en pósters. En bastantes de estas sesiones se remarcarán 
los aspectos beneficiosos de los microorganismos, o sea, los implicados en procesos 
fermentativos de alimentos, o por supuesto los probióticos y otros microorganismos 
relacionados con alimentos funcionales. También se han incluido sesiones de aspectos 
no tan contemplados antes, como las interrelaciones entre los diversos 
microorganismos, ya sean beneficiosos o perjudiciales, presentes en los alimentos, o una 
sesión dedicada a la microbiología de alimentos de origen marino.  
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Teniendo presente el ámbito enológico de nuestro grupo y Facultad y sus relaciones con 
la microbiología de alimentos, se ha programado dentro de las actividades del XXI 
CMA2018 la tarde del 19 septiembre para realizar unas visitas a bodegas del Penedès, 
que esperamos sean de vuestro agrado. Además, desde un punto de vista más cultural e 
histórico, el lunes 17 tras el acto inaugural se realizará una visita guiada a la 
Tarragona romana y medieval, comentada por expertos. 

Os animamos a participar en este XXI CMA2018, será un placer daros la bienvenida a 
Tarragona, donde esperamos que disfrutéis de unos días placenteros en nuestra 
mediterránea ciudad, rica en patrimonio y con un ambiente tranquilo, acogedor y 
festivo. Precisamente al finalizar el Congreso empiezan los días álgidos de la fiesta 
mayor de Santa Tecla de Tarragona. ¡¡ Os esperamos !! 

 
 
Fechas importantes a tener presentes: 
Hasta el 4 de mayo 2018 para enviar los resúmenes. 
Hasta el 28 de mayo para la inscripción con cuota reducida. 
Hasta el 25 de junio para las comunicaciones completas. 
Antes del 9 de julio se designarán las comunicaciones escogidas para oral. 
Hasta el 3 de septiembre para las últimas inscripciones. 
17-20 septiembre: celebración del Congreso XXI CMA2018 
 
 

Contacto email:      semalimentos2018@urv.cat 
 
              @congresoMicroAlimentosTarragona2018 
 

                  @congreso_2018 
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Tarragona, enero de 2018 
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