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Tiene como objetivos específicos: la elaboración de un inventario de residuos
orgánicos, determinación de tratamientos o procesos esenciales previos a la
constitución de la pila o las mezclas, eficacia del proceso de compostaje mediante
la incorporación de las últimas novedades tecnológicas, caracterización de los
compost obtenidos especificando los materiales de partida, análisis de la
viabilidad económica del compostaje en la región, mejora de suelos de la región,
racionalización de la fertilización de los cultivos y reducción de la huella del
carbono en las producciones .
Todo ello se pretende realizar con tecnologías innovadoras.

El aprovechamiento y valorización de los residuos orgánicos de las industrias
agroalimentarias y explotaciones ganaderas, mediante un proceso de compostaje
y con ello reducir la generación per cápita de los residuos, transformándolos en
nuevos recursos fomentando la economía circular y un desarrollo social sostenible

8

1º. Complus Regeneración Medioambiental S.L. empresa dedicada a la
producción, almacenamiento y comercialización de todo tipo de abonos orgánicos,
tanto en régimen mayorista como minorista; así como actividades de carácter
preparatorio, accesorio o complementario a las descritas. Su objetivo es dar
solución a los subproductos generados por las industrias agroalimentarias y a las
explotaciones ganaderas. Su actividad principal es la elaboración de compost a
partir de los residuos de las industrias agroalimentarias.
2º. Universidad de Extremadura (UEX), grupo de gestión, conservación y
recuperación de suelos, agua y sedimentos. Es un equipo interdisciplinar que
aborda trabajos de investigación relacionados con el desarrollo de herramientas
tecnológicas y metodológicas que promueve la conservación de suelos y aguas, la
valorización de residuos agroindustriales, y el aprovechamiento y explotación de
rocas y minerales. Gran experiencia en proyectos de investigación en el
aprovechamiento de residuos sólidos provenientes de almazaras etc.
3º. 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.

4º. Virgen de la Estrella, Soc. Coop. constituida por más de 750 socios. Su
actividad se basa en la elaboración de aceites de oliva y vinos. Es una empresa que
instaló el primer sistema continuo de extracción de aceite de oliva virgen a tres
fases por centrifugación en Extremadura y luego posteriormente a dos fases. Tiene
experiencia en cooperación y desarrollo de proyectos de investigación.
5º. Jesús Ramírez Moreno, su actividad se centra en el asesoramiento y análisis de
soluciones eficientes para el aprovechamiento y valorización desde un punto de
vista sostenible, económico y medioambiental de los residuos agroganaderos
generados por las empresas. Elabora planes de gestión agrícola de residuos
agroganaderos.
6º. Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura(CTAEX), es una
asociación empresarial 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.
7º. Red Española de Compostaje(REC), asociación con más de 130 profesionales y
expertos de diversas universidades españolas que tienen como objetivo propiciar
un espacio de encuentro entre los diferentes agentes interesados en la gestión
sostenible de los residuos orgánicos. Para ello, la REC fomenta la actividad
investigadora, la formación ,la participación, la transferencia y asesoramiento y el
impulso de la divulgación relacionados con la gestión, reciclado y valoración de
residuos orgánicas
8º. Ritorna Medio Ambiente S. L, empresa con experiencia en el sector del Medio
Ambiente. Responde a la demanda de empresas y particulares que desean tratar,
gestionar y valorizar los residuos que, o bien generan por la naturaleza de su
actividad, o bien porque los residuos forman parte de su negocio principal. Amplia
experiencia técnico mecánica de especialistas junto con la experiencia científico
biológica necesaria para desarrollar cada proyecto de forma rigurosa y
profesional.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Sector: agricultura, ganadería, de fertilizantes, de residuos sanitario y medioambiental.

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)
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