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¡Te esperamos!
visítanos en:

www.agrowaste.eu
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Podréis consultar las Fichas de los residuos y sub-productos
generados en la industria de los transformados vegetales de la
CARM; así como las Fichas informativas sobre tecnologías
apropiadas para la valorización de este tipo de residuos que hemos
elaborado.
Además, podréis utilizar el sistema de apoyo a la decisión (SDD)
que os ayudara a tener una primera información sobre las opciones
de valorización de vuestros residuos y subproductos. Consultar
pagina WEB www.agrowaste.eu.
El día 10 de Abril se va a organizar una jornada de presentación
del SDD donde contaremos con dos ponentes de reconocido
prestigio internacional que nos hablaran sobre los avances de
algunas tecnologías destacadas.
Próximamente más información www.agrowaste.eu

Demostraciones de diferentes tecnologías disponibles en nuestras plantas piloto:
Los avances realizados en tres diferentes tecnologías dentro del proyecto AGROWASTE están englobadas dentro de
tres campos Agricultura, Energía y Extracción de compuestos de interés.
Para mas información, visitas guiadas y consultas previa cita: agrowaste@agrowaste.eu o teléfonos de contacto en la
pagina www.agrowaste.eu

Compost de calidad como
enmienda orgánica y
sustrato de cultivo

Biogás como fuente de
energía alternativa

Compuestos de interés para
alimentos funcionales

La utilización de compost de restos
de pimiento, alcachofa, naranja y
lodo agroalimentario de pimiento,
puede usarse en como sustrato de
cultivo de plántulas de melón,
pimiento y lechuga entre otras y con
actividad biocontrol frente a
patógenos de planta como
P. parasitica o F. oxysporum

La co-digestión de lodo de alcachofa
y pimiento, mezclado con restos de
alcachofa obtiene un alto contenido
de biogas de calidad.

Extracto de alcachofa rico en
cinarina, extracto de cebolla rico en
flavonoides, pectinas de la corteza
de limón. Utilizados para la
elaboración de platos preparados
(gazpacho, cremas, mermeladas,
salsa de tomate, etc).

Noticias
AGROWASTE participó en diversos congresos nacionales e
internacionales
6th Food Technology International Symposium
13th World Congress on Anaerobic Digestion (AD13)
III Jornada de la REC (REC2012)
Visita de la comisión Europea a las instalaciones del proyecto

Próximos eventos:
10/4
3-5/6
12-14/6
18-20/11

Presentación SDD
Participación en
Waste LIFE Platform meeting
Participación en ATHENS2014
AGROWASTE2014

CEBAS-CSIC (MURCIA)
BRUSELAS
ATENAS
CEBAS-CSIC (MURCIA)

