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Alargarán la vida útil de los cultivares de ciruela y cereza con aptitud al
almacenamiento postcosecha prolongado, con el fin de mantener al máximo su
calidad global en los mercados de exportación extracomunitarios. Las líneas de
trabajo serán: selección de cultivares en ambas especies por su aptitud post
cosecha, aplicación de tecnologías que permitan mantener la calidad de la fruta e
incrementar su vida útil. Los cultivares seleccionados se someterán a diferentes
tratamientos post cosecha, determinación del aumento de la vida útil en cada
especie, estimación del coste del tratamiento aplicado por kg de fruta, estudio de
nuevos formatos de envasados con objeto de aumentar la vida útil de la fruta y
adaptados a las exigencias de los consumidores y de los mercados.

Llevar a cabo estudios sobre la combinación de tecnologías post cosecha que
permitan aumentar la vida útil de la fruta (ciruela y cereza), y garantizar un
producto final de excelente calidad para el consumidor final en mercados de larga
distancia. Se quiere conseguir por tanto aumentar el periodo de comercialización
de los frutos mejorando su calidad organoléptica en ese periodo.
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1º. AFRUEX, Asociación De Fruticultores de Extremadura, es una agrupación
profesional que acoge en su seno al 90% de los fruticultores de la Región
Extremeña con el objetivo de organizar y desarrollar el sector frutícola extremeño,
e impulsar la producción de calidad respetuosa con el equilibrio ecológico, son
más de 12 cooperativas, 14 O.P.F.H., agricultores individuales, Sociedades Agrarias
de Transformación y demás Formas Sociales hasta superar las 30 Centrales
Hortofrutícolas.
2º. CICYTEX, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
equipo con una solvente capacidad investigadora, acreditada por experiencia
científica del equipo técnico. Tiene una larga trayectoria en la investigación con
frutas.
3º. OXYION, compañía especializada en desarrollo de soluciones de ingeniería en
purificación ambiental, orientadas en elevar la bioseguridad de ambientes
habitados, procesos productivos, transportes, industria alimentaria y eliminación
de contaminantes orgánicos mejorando la salud y calidad de vida de las personas
de una forma eco-sustentable.
4º. AGROFRESH, empresa líder global especializada en tecnológicas avanzadas
para la precosecha y postcosecha en el mercado hortofrutícola.
5º. PERFOTEC, empresa europea que trabaja en el desarrollo de envases para
frutas diseñados para el aumento de la vida útil de los productos envasados.

6º. ADECOM- LÁCARA, grupo de Acción Local, es una asociación sin ánimo de lucro
de ámbito comarcal.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Sector hortofrutícola.

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