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Olga Martín-Belloso es catedrática del área de Tecnología de Alimentos en la Universidad de 

Lleida, España, y responsable del grupo de investigación Nuevas tecnologías para el procesado 

de alimentos. El objetivo de su investigación se centra en el desarrollo de productos listos para 

el consumo, seguros, apetecibles y saludables mediante la combinación de tecnologías de 

procesamiento clásicas y novedosas, así como la comprensión de los mecanismos y las cinéticas 

que rigen el impacto de las tecnologías en la seguridad y la calidad de los alimentos y sus 

componentes beneficiosos para la salud. La valorización de los subproductos del procesamiento 

de frutas y verduras es otra de sus áreas de actividad. Tecnologías físicas no térmicas, incluyendo 

pulsos eléctricos, luz pulsada intensa, ultrasonidos y plasma frío, así como recubrimientos 

comestibles y diversos sistemas nanoestructurados, entre otras, se utilizan en su grupo con 

diferentes propósitos en cada tipo de alimento. Es autora de más de 400 trabajos de 

investigación, varios libros, capítulos de libros y patentes.  

Su excelencia en la investigación fue reconocida por la Institución Catalana de Investigación y 

Estudios Avanzados (ICREA) con el Premio ICREA Academia 2008 para el periodo 2009-2013. En 

2015 fue distinguida como IFT Fellow por el Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT), EEUU, y 

en 2016 ha sido designada como IAFoST Fellow por la Unión Internacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (IUFoST). 

La Dra. Martín-Belloso pertenece al consejo editorial de revistas de prestigio internacional y 

actualmente es editora de Food Engineering Reviews y editora asociada de Journal of Food 

Science, section Food Engineering and Materials Science. 

Es miembro de varios comités ejecutivos de organizaciones científicas internacionales como la 

Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos (EFFoST), de la que ha sido Secretaria 

General y actualmente es Presidenta electa, la Sociedad Internacional de Ingenieros de 

Alimentos (ISFE), donde es vicepresidenta, y la División de Procesamiento no térmico del 

Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT-NPD). 



 


