Medida 16 COOPERACIÓN

Submedida 16.1 Creación y funcionamiento de grupos operativos de la AEI

Jornada Presentación Proyectos Seleccionados
en la Convocatoria de Innovación en el sector
agrario/agroalimentario
Murcia, 19 de junio de 2018

PROYECTO 1. BIOEFLUYENTES
G.O. GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y
SUBPRODUCTOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA
REGIÓN DE MURCIA
Evaluación del potencial de diversas tecnologías con biofiltros para la gestión
de efluentes agroalimentarios y su valorización
Contribución 164.399,65 € ( FEADER 103.571,78 €)
Duración 24 meses
Proyecto de innovación
El objetivo principal que este proyecto es la evaluación del
potencial de diversas tecnologías basadas en biofiltros para la
gestión de efluentes agroalimentarios y su valorización. El
uso de los mismos permitirá el tratamiento adecuado de
estos efluentes de una forma efectiva, económica y de fácil
implantación, de manera que puedan ser reutilizados. Este
proyecto se enmarca en una situación de escasez de agua,
acrecentada por procesos como el cambio climático, y de
actividades económicas que necesitan una solución práctica y
eficaz para el tratamiento de sus residuos y subproductos.

Representante
RESIDUO CERO VALORIZACIÓN Y GESTIÓN, SL.
Socios
- AGROPOR, S.L
- QUESERÍA ARTESANAL AMECO, S.L.,
- GERÓNIMO SANMARTIN SÁEZ
Centros de investigación participantes
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
- BIOPOLYM
Agente de innovación
SIG MURCIA

Contacto:
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Pedro López

pedro@residuocero.es

PROYECTO 2. OBSERVATORIO
G.O. ASOCIACIÓN OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN
AGROECOLÓGICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Representante
LUIS TESÓN RODRIGUEZ
Socios

Observatorio de Innovación Agroecológica frente al Cambio Climático
Contribución 196.392,47 € ( FEADER 123.727,26 €)
Duración 28 meses
Proyecto de innovación
La finalidad del proyecto es abordar la problemática de
adaptación del sistema agropecuario de la región frente al
Cambio Climático, desde una perspectiva agroecológica. Se
trata de una experiencia piloto, orientada a la recuperación
de variedades infrautilizadas y a la selección de nuevas
especies y variedades con potencial para hacer frente al
cambio climático, de acuerdo con las conclusiones del
Seminario Internacional “Cultivos del Pasado y Nuevos
Cultivos para Afrontar los Retos (ambientales y alimentarios)
del Siglo XXI”.

-

LUIS TESÓN RODRIGUEZ
CASTILLO DE LOS CHUECOS, S.L.
ECOAGRÍCOLA EL TALAYÓN, S.L.
AMURECO
PRODUCTOS CONTINENTAL, S.L.
ASOCIACIÓN CEOM
ULTIMOS PANADEROS, S.L
MOYSAN LAND, S.L.
ASOC. DE PADRES DEL CENTRO
OCUPACIONAL DE MINUSVALIDOS
AGRONATURE 2000
COLECTIVO PARÉNTESIS
BIOJARAL S. COP.
SAT1870 CASA PAREJA

Centros de investigación participantes
UNIVERSIDAD DE MURCIA
CEBAS
Agente de innovación
Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia (RAERM)
Contacto:
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Isabel Sánchez

isabel@pliquida.com

PROYECTO 3. GO-PLÁSTICOS
G.O. PLÁSTICOS BIODEGRADABLES ACOLCHADO
Nuevas técnicas para acelerar la degradación de bioplásticos de acolchado
Contribución 199.753,25 € ( FEADER 125.844,55 €)
Duración 36 meses
Proyecto de innovación

El proyecto pretende desarrollar nuevas técnicas
que permitan optimizar la degradación de los
polímeros
biodegradables
usados
como
acolchado en los cultivos hortícolas intensivos de
la Región de Murcia.
Un resultado positivo daría un fuerte impulso a la
agricultura productiva, destacando su carácter
sostenible al reducir los residuos plásticos
generados y mejoraría la gestión del agua y de
los fitosanitarios, permitiendo un ahorro
importante en ambos consumos.

Representante
VERDIMED, S.A.U.
Socios
- FRUCA MARKETING, S.L.
- PROEXPORT AOPFH
- KERNEL EXPORT, S.L.
- BF AGRÍCOLA 4G, S.L.
- CAMPO DE LORCA, S.C.L.
Centros de investigación participantes
- IMIDA

- CEBAS
Agente de innovación
Think Tank InnoTech, S.L

Contacto:
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José Abelardo Hernández

ahernandez@proexport.es

PROYECTO 4. APIDUL
G.O. INNOSWEET
Desarrollo de endulzantes naturales con propiedades saludables a partir de
miel, jalea y propóleo
Representante
Contribución 120.670,00 € ( FEADER 76.022,10 €)

ADEA-ASAJA

Duración 24 meses

Socios
- MARTINÉZ NIETO, S.A
- GRAN

Proyecto de innovación
El objetivo principal en dotar a los apicultores de la Región
de Murcia de unas mejoras en sus granjas de abejas para la
producción de una miel que sirva de materia prima para el
desarrollo de azúcar natural a partir de miel, jalea y propóleo
(perlas de miel y azúcar de miel) con propiedades saludables,
que pueda suponer un sustitutivo de los azúcares derivados
de la caña y remolacha, de acuerdo a las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

SUPERMERCADOS

ECOLÓGICOS, S.L
Centros de investigación participantes
- CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE
LA CONSERVA
Agente de innovación
IDEAGRO

Contacto:
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BIO

Alfonso Gálvez

agalvez@asajamurcia.com

PROYECTO 5. SETOS
G.O. PAISAJE Y AGRICULTURA SOSTENIBLE
Representante

Setos multifuncionales para agricultura y biodiversidad en la región de Murcia
Contribución 170.674,80 € ( FEADER 107.525,12 €)
Duración 30 meses
Proyecto de innovación
Implementar una red de setos de vegetación multifuncionales
en el entorno de las diferentes tipologías de cultivos para el
desarrollo de una agricultura sostenible y de bajo impacto
medioambiental en la Región de Murcia.
Conservar e incrementar las poblaciones de enemigos
naturales y polinizadores en los márgenes de los cultivos
para el fomento del control biológico de plagas. Reducir la
erosión de los suelos y la contaminación por nitratos e
incrementar la captura de CO2. Aumentar la resiliencia de los
sistemas agrícolas de la Región de Murcia y obtener servicios
ecosistémicos.

COMUNIDAD DE REGANTES ARCO SUR MAR MENOR
Socios
- COMUNIDAD DE REGANTES ARCO SUR MAR MENOR
- BF AGRÍCOLA 4GS
- WORLMARK ALIMENTOS ECOLÓGICOS, S.L.
- ECOAGRÍCOLA EL TALAYÓN, S.L.
- CASTILLO DE CHUECOS, S.L.
- FRUTAS GARCÍA VARGAS, CB.
- SAT N 1870 CASA PAREJA
Centros de investigación participantes
- IMIDA

- CEBAS- CSIC
Agente de innovación
ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)

Contacto:
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Jorge Sánchez

araar@asociacionanse.org

PROYECTO 6. AGUAINNOVA
G.O. INNOVACIÓN EN CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO Y LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Innovaciones para la reducción de salmueras de origen agrícola
Contribución 165.289,13 € ( FEADER 104,132,15 €)
Duración 24 meses

Proyecto de innovación
Desarrollo de prototipo para aumentar la producción de agua
de riego, reducción del rechazo y su posterior concentración
y reducción de la carga de nitratos contenida en el mismo,
técnicas innovadoras para la desnitrificación del agua de
riego de la actividad agrícola, técnicas innovadoras para
contribuir al vertido Zero en el campo de Cartagena

Representante
COAGACART, SCL

Socios
-

COAGACART, SCL
COAG-IR MURCIA
FECOAM

Centros de investigación participantes
UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE CARTAGENA
Agente de innovación
INGENIERÍA DEL ENTORNO NATURAL

Contacto:
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Esteban Jordán

esteban@entornonatural.ogr

PROYECTO 7. EVAPOCONTROL
G.O. AGRO-EVAPO-CONTROL
EVAPOCONTROL: sistema anti-pérdidas por evaporación en embalses de riego
Contribución 192.742,60 € ( FEADER 121.427,84 €)
Duración 24 meses

Representante
ARANA WATER MANAGEMENT S.L.

Proyecto de innovación

Socios

El objetivo principal que este proyecto es la confirmación de la
eficiencia del sistema de cubrición de embalses compuesto por
módulos flotantes EVAPO-CONTROL en condiciones reales, en
un embalse de riego que se encuentra en uso. Los cálculos
teóricos y ensayos realizados en laboratorio han permitido
obtener un dato de eficiencia en la reducción de las pérdidas
por evaporación del 85%, que necesitan ser confirmadas en
condiciones de uso real. El segundo objetivo técnico del
proyecto es la confirmación de la vida útil de los módulos
flotantes EVAPO-CONTROL mediante ensayos normalizados de
longevidad.

- ARANA WATER MANAGEMENT S.L.
- ARADA INGENIERÍA S.L.
- PLANTIAGRO S.L.
Centros de investigación participantes
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Agente de innovación
EUROVÉRTICE

Contacto:
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José Miguel Gimeno

jm.gimeno@arana-wm.com

PROYECTO 8. IERDAVR
G.O. EN OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO EN ALBARICOQUERO Y
PARAGUAYO PRECOZ BAJO MALLA AGROTEXTIL EN EL VALLE DE
RICOTE
Optimización de Fertirrigación en Albaricoquero y Paraguayo precoz bajo malla
agrotextil en el Valle de Ricote

Representante

Contribución 133.272,26 € ( FEADER 83961,52 €)

Socios

Duración 36 meses
Proyecto de innovación
Diseño, desarrollo, evaluación e implementación de acciones de
ahorro de recursos hídricos y protección de cultivos,
constituyendo un sistema integrado para facilitar la
sostenibilidad de las explotaciones agrícolas de frutales de hueso
(albaricoque y melocotón paraguayo ambos de producción
precoz ) en el Valle de Ricote en un contexto de escasez hídrica,
elevada incertidumbre climatológica y dificultades para la
inserción en la cadena de valor agroalimentarias de las
explotaciones de esta comarca. El objetivo principal del proyecto
es implementar, demostrar y difundir estrategias de Riego
Deficitario Controlado (RDC) regulado a partir de medidas del
estado hídrico del suelo y del cultivo y uso del acolchado plástico
como herramientas para aumentar la eficiencia en el uso del
agua de riego.
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BASILIO JESÚS GAMBÍN LÓPEZ

- BASILIO JESÚS GAMBÍN LÓPEZ
- JESÚS ANDRÉS VIGUERAS FERNÁNDEZ
- MARIA SOLEDAD GAMBÍN LÓPEZ
- LUISA LÓPEZ SANDOVAL
- MARIA LUISA BUENDÍA TOMAS
- JOSÉ MANUEL GAMBÍN LÓPEZ
- JESUS GAMBÍN BUENDÍA
- SEBASTIAN MIÑANO LÓPEZCentros de investigación participantes
WHIDOC
Agente de innovación
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia (FUERM)
Contacto:

Jesús Gambín

jesus.gambin@gmail.com

PROYECTO 9. TERRITORIO SIERRRA ESPUÑA
G.O. ASOCIACIÓN RED AGROECONATURA 2020

Representante
ANDRÉS GARCÍA LARA

Red AGROECONATURA 2020: Territorio Sierra Espuña
Contribución 200.000 € ( FEADER 126.000 €)
Duración 31 meses
Proyecto de innovación
El proyecto que se presenta, como experiencia piloto en la
Región (y probablemente en el ámbito de toda la Red Natura
2000), focaliza la actuación en el Parque Regional Protegido
de Sierra Espuña (además de LIC y ZEPA) y los núcleos de
población adyacentes.
El proyecto, en una primera fase se centrará en identificar y
evaluar el potencial agroecológico del área de actuación y
sus posibilidades de actuación. Los resultados se plasmarán
en un diagnóstico del territorio. Al mismo tiempo, se iniciará
un proceso de planificación, que tendrá en cuenta la
recuperación de los conocimientos campesinos y en la
recuperación de los recursos genéticos. Además se evaluará
los espacios más idóneos para realizar las diferentes
actuaciones previstas. El proceso culminará con la
restauración agroecológica de dichos espacios.

Socios
-

ANDRÉS GARCÍA LARA
ANA LÓPEZ CAVA
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL BERRO
ESPUÑA TURÍSTICA
GABRIEL RUBIO ESPASA
JOSÉ LÓPEZ GARCÍA
JOSÉ NAVARRO LARA
MARIANO LÓPEZ MARTINEZ
MIGUEL CAVA MONTALBÁN
MANCOMUNIDAD TURÍSTICA SIERRA ESPUÑA
C.A.R.M. “PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA”
PEDRO LÓPEZ NAVARRO
CARLOS GARCÍA DE VALCARCEL
MELES, ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Centros de investigación participantes
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Agente de innovación
FUNDACIÓN TIERRA INTEGRAL
Contacto: Andrés García Lara
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info@bajoelcejo.com

PROYECTO 10. SIATCA
G.O. SISTEMA INTEGRADO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
CAMPO
Sistema integrado de asistencia técnica en campo
Contribución 137.100,13 € ( FEADER 86.373,08 €)
Duración 30 meses
Proyecto de innovación
Se trata de un innovador sistema tecnológico integrado cuya
utilidad principal es la de ayudar a agricultores y productores,
de manera rápida, precisa e imparcial, en la toma de
decisiones adecuadas contra las plagas y problemas
sanitarios de los cultivos, así como en otros importantes
aspectos como la fertirrigación y la agricultura ecológica.
La herramienta tecnológica multiplataforma que permita a los
agricultores y productores estar en contacto directo e
inmediato con técnicos agrícolas especializados. Entre otras
muchas características, posibilitará la gestión de incidencias
en materia de plagas, aplicación de fitosanitarios y planes de
nutrición vegetal, reportando datos en tiempo real e
históricos para la evaluación de medidas eficientes a aplicar.

https://www.youtube.com/watch?v=g3MgP_WXCxo
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Representante
SOLUCIONES AGROMARKETING, S.L
Socios
- ASAJA-MURCIA
- UPA MURCIA
Centros de investigación participantes
- GOES, S.L.L

Agente de innovación
Lucía López Martínez

Contacto:

Arturo Soler López

soler.arturo@gmail.com

PROYECTO 11. RESTOSPODA
G.O. APROVECHAMIENTO DE RESTOS DE PODA DEL
MELOCOTONERO Y OTROS FRUTALES DE HUESO PARA USO
ORNAMENTAL Y SOUVENIR
Aprovechamiento restos de poda frutales de hueso para uso ornamental
Contribución 147.323,68 € ( FEADER 92.813,92 €)
Duración 36 meses
Proyecto de innovación
El proyecto pretende conseguir el aprovechamiento y la
transformación de desechos agrícola, como son los restos de
poda de los cultivos de melocotón y otros frutales de hueso,
en un producto con valor económico en el mercado, de
carácter ornamental que, conservado en base a la solución
innovadora, permita disfrutar de la belleza de la flor de
frutales de hueso, dándole un uso alternativo a su
eliminación mediante la quema.
Se pretende, además, evaluar los procesos existentes y las
alternativas planteadas por el proyecto con la finalidad de
obtener una valorización de residuos y subproductos que
proporcionen beneficios económicos adicionales de prácticas
de economía circular, en términos de creación de empleo y
desarrollo rural.
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Representante
Lucía López Martínez
Socios
-

-

ASOCIACIÓN
PRODUCTORES
CALIDAD
RURALMUR
UPA MURCIA

PROFESIONAL
AGRÍCOLAS

DE
DE

Centros de investigación participantes
- IMIDA

- CEBAS
Agente de innovación
SOLUCIONES AGROMARKETING, S.L

Contacto:

Lucía López Martínez

lucialopez@notecity.es

PROYECTO 12. SALMUERA
G.O. DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL AGUA
Campo de Ensayos para la eliminación y valorización de salmueras y lixiviados
de origen agrícola.

Representante

Contribución 200.000,00 € ( FEADER 126.000,00 €)

COMUNIDAD DE REGANTES ARCO SUR MAR MENOR

Duración 24 meses

Socios

Proyecto de innovación
El objetivo del proyecto es fomentar la economía circular del
agua donde casi la totalidad del agua y sus compuestos
disueltos son recuperados para su valorización mediante
diversas técnicas y tecnologías. Para ello se plantea la puesta
en marcha de una “Planta Piloto de eliminación y valorización
de lixiviados y efluentes de explotaciones agrícolas”.

-

COMUNIDAD DE REGANTES ARCO SUR MAR MENOR
JUAN GARRE HERNÁNDEZ
ANTONIO MEROÑO LÓPEZ
ASPROAGRO

Centros de investigación participantes
IBERMED INGENIERÍA, S.L.
Agente de innovación
GEOHABITAT, S.L.

Contacto:
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Juan Carlos Blanco

jcblanco@ibermedmedioambiente.com

PROYECTO 13. TURMICULTURA
G.O. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TURMICULTURA
Turmicultura frente al cambio climático y para el desarrollo rural
Contribución 119.126,34 € ( FEADER 75.049,59 €)

Representante
DESERT TRUFFLES, S.L.

Duración 36 meses

Socios

Proyecto de innovación

- DESERT TRUFFLES, S.L.
- FRANCISCO DE LARA TOVAR
- ALFONSO BALDUINO CHICO DE GUZMAN
ESCRIVA DE ROMANI

Establecer y consolidar el innovador cultivo de la turma o
trufa del desierto como una alternativa de cultivo en la
Región frente el cambio climático, por ser un cultivo
totalmente ecológico, sin consumo de fertilizantes ni
fitosanitarios, con especies autóctonas no introducidas y
enormemente innovador a nivel nacional e internacional,
aplicable en zonas de secano, poco productivas, y poner en
valor el consumo de estos hongos para promover el
desarrollo rural de esas zonas menos productivas de la
Región. Establecimiento de plantaciones de turmas en tres
zonas climáticas y edáficas diferentes de la Región de Murcia.
Formación en técnicas de Turmicultura, comercialización,
emprendimiento y micoturismo. Puesta en valor del consumo
de la turma en la Región de Murcia.

Centros de investigación participantes
- UNIVERSIDAD DE MURCIA
- CITA (ZARAGOZA)

- THADER BIOTECHNOLOGY (SPIN OFF UMU)
Agente de innovación
ATENEA

Contacto:
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Natalia Corbalán

natalia.corbalan@ateneasa.com

PROYECTO 14. MICROALGAS
G.O. DE INNOVACION EN BIOECONOMIA DEL SURESTE
Actividades de innovación en bioeconomía para la reactivación del medio rural
basada en el cultivo de microalgas

Representante

Contribución 200.000,00 € ( FEADER 126.000,00 €)

Socios

Duración 24 meses

Proyecto de innovación
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo y puesta en
marcha de una tecnología adecuada para la producción
masiva de biomasa de microalgas de interés comercial a
partir de la tecnología agrícola existente. Para alcanzar dicho
objetivo, se procederá a la creación de varias plantas piloto
(unas de agua salada, y otras de agua dulce) en las que se
producirá biomasa procedente de especies autóctonas
mediante ensayos en laboratorio e in situ. Se seleccionaran
especies adaptadas al medio ambiente local que permitan
una alta eficiencia con los mínimos costes posibles

VERACETICS, S.L.
-

VERACETICS, S.L.
PEDRO ESCUDERO ALCARAZ
BIOSUR INSECTARIOS, S.L.
DIMASAL 2014, SL.
IBERMED INGENIERÍA, S.L.
ASPROAGRO
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE LA RM.

Centros de investigación participantes
IBERMED INGENIERÍA, S.L.
Agente de innovación
GEOHABITAT, S.L.

Contacto:
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Juan Carlos Blanco

jcblanco@ibermedmedioambiente.com

PROYECTO 15. ATIA
G.O. ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA
AGRÍCOLA DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE

INNOVACIÓN

Desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo de cítricos
Contribución 120.021,16 € ( FEADER 75.613,33 €)
Duración 24 meses

Proyecto de innovación
La principal innovación que se persigue con el presente
proyecto consiste en desarrollar un tipo de maquinaria de
tratamiento que mejore la eficiencia de los equipos que en la
actualidad se emplean para la aplicación de fitosanitarios en
limoneros de las variedades fino y verna. Optimización de
técnicas de tratamiento fitosanitario encaminadas a una
reducción de las dosis de producto.

Representante
CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE MURCIA

Socios
-

GARRIGÓS ALMAGRO, S.A.
AGRYTEL, S.L.
GLOBAL INVERNADEROS GREEN HOUSE, S.L.

Centros de investigación participantes
- CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL
- IMIDA
Agente de innovación
CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE MURCIA

Contacto:
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Alba Fernández

afernandez@ctmetal.es

PROYECTO 16. BIHORTAFLOR
G.O. BIHORTAFLOR INNOVA

Bihortaflor
Contribución 138.261,00 € ( FEADER 87.104,43 €)

Representante
CAMPOSEVEN

Duración 24 meses
Proyecto de innovación
BioHortaflor Innova pretende desarrollar herramientas que
permitan:
1. Definir estrategias óptimas de riego en cítricos, frutales,
flor cortada y hortalizas, mediante el uso de tensiómetros
que proporcionen datos de entrada de invernaderos.
2. Desarrollar modelos predictivos de acopio en pimiento
mediante algoritmos de inteligencia artificial, los cuales se
alimentan de datos climáticos y productivos de invernadero,
así como los propios de acopio en comercializadora.
3. Ajustar una herramienta de optimización incluyendo
condicionantes económicos que definan las acciones a llevar
a cabo en la estrategia comercial de los productos y su
precio de venta disponiendo una previsión de producción y
acopio más precisa, de forma que aumente la competitividad
y el beneficio por las operaciones de invernadero.
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Socios
- BIOCAMPO S.L.
- S.A.T LOS RITAS DE PILAR DE LA
HORADADA
Centros de investigación participantes
- WIDHOC SMART SOLUTIONS S.L.
- EASYTOSEE AGTECH S.L.

Agente de innovación
ATENEA

Contacto:

Adolfo García Albadalejo

adolfo@camposeven.com
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