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Apellidos y Nombre Lacomba Perales, Ramón 

 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

 

Profesor Asociado Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia 

Fecha: Desde el año 2014 hasta la actualidad. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

- Licenciado en Química 2004 (UV) 

- Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2007 (UV) 

- Diploma Estudios Avanzados 2008 

- Especialista Universitario Gestión y Control de Calidad. 2008. Universitat Politècnica 

de València  

- Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2011 (UV) 

 

CURSOS FORMACIÓN REALIZADOS 

 

- Curso de calidad Norma ISO 9001 para futuros licenciados en ciencias. 2008. UV 

- Curso de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 2005. Asesoría 

Quality Systems  

- Curso de prevención de riesgos laborales en el sector alimentario. 2006. Grupassal  

- Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). 2007. UV 

-Training School: “Initiation to spectral methods and multivariate data analysis: 

Application to process and food quality assessment”. 2008. Univ. Montpellier (Francia)  

- Curso de análisis estadístico con SPSS. 2008. UV 

- Curso de formulación con hidrocoloides. 2013 

 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

-Becario de investigación Función: Síntesis enantioselectiva de determinación de los 

mismos por cromatografía en capa fina y resonancia nuclear de protón y carbono. 

Universidad de Valencia, departamento de química orgánica, 2001-2002. 

-Becario en prácticas voluntarias e integradas en el plan de estudios. Análisis generales 

para el control de calidad de aguas de consumo. Elaboración de documentación para el 
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sistema de calidad ISO 17025.  Confederación Hidrográfica del Júcar, laboratorio de 

análisis, 2003-2004. 

-Becario en prácticas voluntarias Elaboración de documentación relacionada con los 

sistemas de calidad implantados en la empresa (IFS, BRC e ISO 9000), así como la 

realización de auditorías internas de los mismos. Cárnicas Serrano, departamento de 

calidad, 2005. 

-Investigador en formación hasta mayo de 2010, técnico superior de investigación hasta 

febrero de 2012. Universidad de Valencia, Departamento de Ciencias de los alimentos, 

2005-2012. 

Estudio crecimiento. Influencia de la ingesta de esteroles vegetales en la concentración 

sérica de carotenoides.  

Estudio de componentes bioactivos presentes en leche y productos destinados a la 

alimentación del lactante: determinación y estudio de biodisponibilidad de ácido siálico 

y gangliósidos. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

-Director de innovación- Quicook Company S.L. - Tasty, Healthy, Easy Meals. Agosto 

de 2018 – actualidad 

-Grupo Alimentario Citrus, área de innovación y calidad, 2012-2018 


