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Se plantean las siguientes actuaciones:
-Producción de a diferentes sistemas de ultra y nano de filtración.
-Caracterización como fertilizante y formulación de nuevos abonos orgánicos.
-Aplicación en campo

Pretenden obtener un producto apto para la fertilización mediante la fertirrigación
a partir del alpechín.
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1º. Troil Vegas Altas S.C, Soc. Coop. de ulterior grado compuesta por 6
cooperativas. Su actividad es la transformación de los subproductos de almazara,
mediante una instalación de cogeneración con motores de combustión interna
alternativos de gas natural. Esta empresa desarrolla una importante labor de
mejora medioambiental, al eliminar completamente este tipo de residuo.
2º. Fertilex S.L., fabrica y comercializa abonos líquidos con el objetivo de cubrir la
demanda emergente en Extremadura al estar en auge la implantación de los
sistemas de riego por goteo. Cuenta con un equipo técnico cualificado y con
experiencia en el sector.
3º. Corporación empresarial Sánchez-Mohíno Arias S.L. (CESMA), empresa
familiar dedicada al cultivo del olivo. Pequeña pero muy tecnificada con productos
de alta calidad. Obtienen diferentes tipos de aceite de oliva virgen extra.
4º. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura organización que aglutina al
movimiento cooperativo extremeño, representando y defendiendo a 230
cooperativas Agro-ganaderas de la región. Pretende fomentar el cooperativismo
apoyando los proyectos de intercooperación, mejorar la cualificación de los
profesionales del sector (aceite de oliva, aceituna de mesa, apícola, arroz, frutas y
hortalizas, herbáceos ovino-caprino, piensos, porcino ibérico, suministros, tabaco,
vacuno y vino) y promocionar y organizar servicios y actuaciones de interés
general del cooperativismo.
5º. Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura(CTAEX), es una
asociación empresarial sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir a la mejora
de la competitividad de las empresas agroalimentarias por medio de sus
disciplinas científicas de la cadena de valor agroalimentaria, que van desde la
producción agraria, la tecnología alimentaria y el control de la calidad de los
alimentos.
Sector de la gestión de residuos y el sector de fertilizantes para la fertirrigación.

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

josecalama@troil.es

