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Mejorar la vida comercial de la fruta ecológica a través de una práctica innovadora
como es la aplicación de agentes de biocontrol.
Los objetivos serían los siguientes:
-Aplicación de agentes de biocontrol en precosecha y postcosecha. (levaduras).
-Adaptación de la técnica.
-Evaluación de la toxicidad potencial y patogenicidad de los agentes de que
constituyan la fórmula final del biocontrol.

Obtener fruta de vida comercial prolongada, en la cual se mantengan los atributos
de calidad del producto, en cuanto a estado sanitario, firmeza y sabor, parámetros
apreciados por el consumidor.
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1º. 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.
2º. Extremadura Sana S.L. sociedad que opera como una organización de
productores conforme a las normas comunitarias UE y nacional sobre la OCM en el
sector hortofrutícola.
3º. Agrícola Ecológica S.A, sociedad que opera en cuanto al desarrollo de la
Agricultura Ecológica en Extremadura tiene dos objetivos principales, la
producción de alimentos naturales libres de sustancias químicas y tóxicas, y la
preservación del medio ambiente en las zonas de producción.
4º. FUENSANA BIO S.L., comercializadora de productos ecológicos situada en
Torremayor (Badajoz).
5º. Guillermo González Galán, ingeniero agrónomo que ha participado en
numerosos proyectos de investigación de ámbito autonómico, nacional y europeo
del sector agroalimentario.
6º. Adecom-Lacara (Vegas Bajas), asociación para el desarrollo de la comarca de
Lácara, es una asociación de Grupo de Acción Local sin ánimo de lucro, de ámbito
comarcal. Aplica las estrategias europeas de desarrollo rural a través del diseño,
puesta en marcha y gestión de sus programas comarcales de desarrollo rural.

Sector fruticultura y Agricultura ecológica.

Se plantea la necesidad de resolver el problema dado que entre un 20-25 % de la
fruta cosechada se pierde por culpa de hongos y otras plagas.
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