
Un científico de los alimentos 
Catedrático de Nutrición y Bromatología de la HispalenseFrancisco José 
dirige el grupo Color y Control de la Alimentación de la Universidad de 
Sevilla, muy demandado por las empresas por sus complejos estudios a los 
que no son ajenas las matemáticas o las estadísticas 

M. C. | ACTUALIZADO 31.03.2009 - 05:03 
 

No renuncia a sus orígenes madrileños, aunque llegó 

a Sevilla cuando tenía tan sólo 11 años y su vida y su 

familia las ha construido aquí. Estudió farmacia, 

comenzó a investigar y, con el tiempo, ha llegado a 

catedrático de Nutrición y Bromatología de la 

Universidad de Sevilla; es decir, es un científico de los 

alimentos y la alimentación. Lo que no está de más, 

dada la cantidad de mitos que existen sobre la 

misma, "como la de las propiedades mágicas de 

algunos alimentos, las dietas milagro o la explosión 

de los bioalimentos". Lo suyo es hacer ciencia y al 

más alto nivel, ya que dirige el grupo Color y Calidad 

de los Alimentos de la Hispalense, que surgió a partir 

de los estudios del color y los pigmentos, "que tienen 

su importancia, porque son compuestos que no son 

sólo colorantes, sino que también son nutrientes y 

antioxidantes". Su trabajo, explica, es "muy aplicado", 

hasta el punto de que, aparte de los fondos públicos, 

ya que han merecido varios proyectos de excelencia, 

cuentan con un número importante de contratos con empresas, "e incluso en ciertas épocas la 

financiación privada es más importante que la pública". Desde ayudar a que los vinos tintos en 

Andalucía no pierdan el color por las altas temperaturas, conocer la relación pigmentos-color en 

zumos cítricos o aceites, al control de calidad, para el que utilizan sistemas matemáticos y 

estadísticos, ante los estándares que algunas multinacionales piden a los proveedores.  
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888sport - 70 € GRATIS en Apuestas Deportivas 
888sport es la nueva casa de apuestas deportivas del casino mas famoso 
del mundo. Te dan 70 € gratis... 
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