Programa de Desarrollo Rural de EXTREMADURA
TOMPRINT
NOMBRE DEL GRUPO
OPERATIVO (GO)
AÑO DE CREACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

2017
-Desarrollarán una aplicación informática en la cual se vean reflejadas todas las
etapas del ciclo productivo del tomate para que se obtenga al final de campaña la
huella hídrica y huella del carbono en todas las etapas del ciclo productivo.
-Crear una aplicación versátil adaptada a todas las industrias transformadoras de
tomate de Extremadura y que son miembros de este grupo operativo.
-Conseguir independencia en la gestión de datos permitiendo la confidencialidad
de las fases concretas de cada industria transformadora.
-Gestionar el impacto ambiental cuantificado a través de la aplicación informática.
-Permitir la replicabilidad en otras industrias y otros sectores agroalimentarios, a
través de la difusión de resultados.
-Conseguir la continuidad de la aplicación en las industrias transformadoras una
vez concluido el proyecto.

La herramienta desarrollada por TomPrint tendrá una interfaz sencilla, que con el
sólo hecho de incluir la información permita por si sola calcular la cantidad de CO2
generado durante todo el ciclo productivo del cultivo del tomate de industria y la
cantidad de agua consumida.
Los cálculos serán referidos a todas las etapas del proceso productivo, desde la
siembra en invernadero hasta la transformación y envasado.
Con esta herramienta se pretende conseguir la continuidad de la aplicación en las
industrias transformadoras una vez concluido el proyecto.
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1º. CONESA, Conservas Vegetales de Extremadura, empresa privada líder de su
sector en España, siendo su actividad el procesado de tomate. Como actividad
adicional ha desarrollado en los últimos años una labor de I+D+i lo que ha llevado
a tener una amplia gama de productos.
2º. Tomalia S.C.U.G, se dedica a la transformación de tomates para la obtención
de concentrados, salsas, pizzas, passatas, zumo y dados de tomate en formato
aséptico, así como la elaboración de conservas y salsas de tomate.
3º. PRONAT S.C, cooperativa que se dedica a la producción y transformación de
tomate en Vegas Altas del Guadiana.
4º. ALSAT, Alimentos Españoles Alsat S.L. es una empresa del sector de conservas
vegetales de dicado a la producción de concentrado, dados y pulpa de tomate de
alta calidad en aséptico. Más del 90% de su producción se dedica a la exportación.
5º. Tomates del Guadiana, cooperativa que se crea con el objetivo de realizar la
primera transformación del tomate por parte de sus propios productores.
6º. SOLUCIONEX, Solucionex Consultoría y Desarrollo S. L ,es una empresa de base
tecnológica especializada en el desarrollo de aplicaciones a medida y en el
desarrollo de portales web complejos. Su público objetivo son los sectores
empresariales que necesitan unas especificaciones funcionales o técnicas que se
alejan de las convencionales poniendo al servicio del Consorcio su capacidad

tecnológica y su coste competitivo.
7º. IAAS365, es una compañía global de integración, consultoría y servicios
gestionados del sector TIC. Está especializada en Ingeniería de sistemas,
diseñando, implantando y operando infraestructuras críticas de centro de datos,
redes y comunicaciones, así como servicios de Cloud Computing con soluciones
propias y personalizadas las necesidades de cada cliente.
8º. CTAEX, Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura, 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.
9º. AGRUCON, Agrupación Española de Conservas vegetales, es una asociación sin
ánimo de lucro que agrupa a las principales sociedades españolas de tomate para
industria.
10º.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.
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Subsector del tomate de industria.

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