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X ANIVERSARIO DEL SERVICIO TÉCNICO POSTCOSECHA - IRTA 

 10ºººº Aniversario del Servicio Técnico Poscosecha del IRTA.  
 E. Costa, STP-IRTA, elena.costa@irta.cat   
 
El pasado 17 de Abril se celebró el 10 aniversario de la 
creación del Servicio Técnico Poscosecha (STP) del 
Instituto de Investigación y Tecnología Agro-
alimentarias (IRTA) de la Generalitat de Cataluña en 
el restaurante el Resquitx de Mollerussa (Lleida). En 
esta celebración Fomesa Fruitech participó como 
colaborador del evento y en la que también asistieron 
más de 120 personas, en representación de las más de 
80 empresas que tienen contratados los servicios del 
STP y que son de las significativas del sector de la 
postcosecha de la fruta.  
 

El STP fue creado por el IRTA en el año 2002 como 
resultado de la demanda del sector y fruto de un 
acuerdo de colaboración con la empresa de frío 
Ilerfred de Lleida. El objetivo principal es ser un 
instrumento útil para el sector de la postcollita, a 
través de la transferencia de conocimientos generados 
por el Programa de Poscosecha del IRTA y del 
asesoramiento en temas de manejo y conservación de 
fruta. Esto se realiza a través de un soporte 
continuado en temas de control, medidas y análisis de 
las instalaciones, equipos y procesos propios de las 
centrales hortofrutícolas. 
 

A pesar de que sus inicios el servicio se dedicó al 
control de instalaciones de atmósfera controlada de 
manzana y pera en la actualidad el abanico de 
servicios ofrecido en poscosecha es amplio y abarca 
desde poscosecha de fruta de hueso (melocotón, 
nectarina, cerezas, ciruelas), cítricos, hortícolas, y 
nuevos cultivos como el caqui. Así mismo, también 
ofrece un servicio de implantación y seguimiento de 
normas de calidad (GlobalGAP, IFS, BRC, etc.) y 
realiza estudios y trabajos de desarrollo para 
empresas auxiliares al sector de la poscosecha de 
fruta. 
 

 

Aspecto general de la celebración del X Aniversario del STP 

 
Durante los 10 años de existencia del servicio, el 
ámbito de actuación se ha ido extendiendo desde 
Lleida a toda la península ibérica y actualmente 
cuenta con delegaciones en Girona y Zaragoza que 
dependen de la sede central situada en Lleida. 
 

El acto de inauguración contó con la presencia del Sr. 
Domènec Vila, Director General de Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DAAM y del 
Sr. Sr. Simó Alegre, Director de la Estació 
Experimental de Lleida del IRTA y fue dirigido en todo 
momento por el Sr. Josep Usall, Director del Servei 
Tècnic Postcollita del IRTA. 
 

  
Momento de la entrega de premios, la Sra. Elena Costa 
(Técnico del STP) entrega el premio a Antonio Torné, 

primera empresa en contratar los servicios de asesoría del 
Servicio Técnico Postcosecha hace 10 años 

 

Después de la comida se rindió un emotivo homenaje, 
con la entrega de un premio, a las personas y 
empresas que durante el decurso de esos 10 años 
habían tenido algún aspecto significativo en el 
desarrollo del STP, en representación de todos los 
clientes, a los cuales también se entregó un pequeño 
obsequio conmemorativo. Finalmente el director del 
STP, el Dr. Josep Usall recibió por parte de todo su 
equipo un homenaje por su dedicación y capacidad de 
liderazgo. 
 

Durante la jornada se llevó a cabo un mesa redonda 
en la que los ponentes: Sr. Antonio Agustín, Director-
Fundador de “El Índice K”; Sr. Fidel Estrada, Director 
General de “Quota Market” y el Sr. Francesc Susín, 
Director de compras de productos perecederos, 
CONDIS Supermercados hablaron sobre “Inter-
nacionalizar también en casa: oportunidades al otro 



 

lado de la calle” en la que plantearon el mercado 
interior como una oportunidad de negocio para las 
empresas del sector, mediante la captación de nuevos 
clientes y de nuevos nichos de mercado en nuestro 
propio país, donde el consumo de fruta se encuentra 
estancado e incluso a la baja en especies como 
melocotón o pera.  
 

La jornada fue clausurada por el Hble Sr Josep Mª 
Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat 
de Catalunya y President del IRTA, que insistió en la 
necesidad de colaboración entre las instituciones y el 
sector para conseguir ser más competitivos. Y en que 
propuestas de asesoramiento y transferencia de 
información, como la que había creado el IRTA a 
través del STP, deberían ser una canal para poder 
posicionar nuestro sector en innovación y tecnología. 
Felicitó al STP y a sus miembros por el éxito 
conseguido durante estos últimos diez años y los 
animó a continuar trabajando en la misma línea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clausura del X Aniversario de creación del STP. De 

izquierda a derecha: Simó Alegre (Director de la Estación 
Experimental del IRTA, Hble Sr. J.Mª Pelegrí (Conseller 
d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural – DAAM de la Generalitat de Catalunya y Presidente 
del IRTA) y Josep Usall (Director del Servei Tècnic 

Postcollita STP-IRTA) 
 

STERIBOX-G & FRUITFOG-G  

TRATAMIENTO DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES Y LOCALES 
 

Fomesa Fruitech tiene incluidos en su gama de tratamientos desinfectantes, dos productos biocidas 
(fungicida y bactericida) de acción rápida y amplio espectro, cuya materia activa (biguanidina) es 
un conocido compuesto antimicrobiano. 
 

Esta materia activa se presenta en dos formatos de aplicación: líquido y fumígeno, y su uso en 
ambos casos está especialmente indicado para el tratamiento y desinfección de superficies y locales 
en la Industria Alimentaria. 

 

STERIBOX-G 
 

Desinfectante líquido de contacto para el tratamiento y 
desinfección de superficies (suelos y paredes) y equipos 
(cepillos, rodillos, cintas transportadoras, etc.) de la 
Industria Alimentaria. 
 

Especialmente indicado para su utilización en Centrales 
de manipulación y almacenamiento de frutas y 
hortalizas. 
 

Se recomienda una dosis de uso del 4% (v/v). 
 

 

FRUITFOG-G 
 

 

Tratamiento fumígeno para la desinfección de locales y 
recintos cerrados en Industrias Alimentarias. 
 

Ideal para aplicar en lugares destinados a contener 
productos hortofrutícolas almacenados: cámaras vacías, 
contendores y camiones frigoríficos, almacenes, plantas 
de empaquetado, etc. 
 

Además, los tratamientos fumígenos presentan la 
ventaja añadida de no generar aguas residuales. 


