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1. El contexto:

• El contexto del sector agroalimentario

• Las posibilidades y oportunidades

2. Cinco casos para conocer

• Vacuno de carne: Coop Ivars d’Urgell

• Horticultura: Alhóndiga La Unión

• Fruticultura: Don Simón

• Olivicultura: Coop El Tejar

• Viticultura: Alvinesa

3. Conclusiones
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Biomateriales: composites, 
aglutinantes, fenoles

Building blocks:  monómeros y 
polímeros
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Vacuno de carne: Coop Ivars d’Urgell

Ivars d’Urgell. LLeida



Estrategias:

• Alimentación de los terneros:

• Cambio en la tecnología de elaboración

del pienso: digestibilidad

• Materias primas:

• Cereales Km 0.

• Alternativas proteica a la soja

• Doble cosecha de cereales, con

producción de maíz para ensilado:

pastone

• Alimentación por fases: cinco tipos de

pienso

• Compostaje del estiércol

• Utilización del compost como fertilizante

en el entorno.
Autoabastecimiento 
recursos en la propia 

cooperativa: 70%



Horticultura: Alhóndiga La Unión

EL EJIDO, 

ALMERíA.





Fruticultura: García Carrión

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS. HUELVA



Superficie de 1.500 hectáreas de plantaciones de diversas 

variedades de cítricos

Uso del agua,
• Cambio de tratamientos de limpieza equipos y 

conducciones (de la sosa al potasio)

• Planta de depuración

• Uso como agua de riego con nutrientes de N y 

K: fertirriego.

Restos de naranja tras extracción zumo:
• Extracción de aceites esenciales: aromas y 

perfumes, desengrasantes y productos limpieza

• Fabricación de pellets a partir de la cáscara de 

naranja para consumo animal

• Bioplásticos a partir de los azúcares 

fermentados de la piel de la naranja.

Energía: 
• Planta de biomasa para generación eléctrica

• Planta de biogas a partir de lodos depuradora

Objetivo 3 ceros’

• cero emisiones contaminantes, 

• cero consumo neto de agua y 

• cero residuos 





Olivicultura: Coop El Tejar







Viticultura: Alvinesa

Daimiel, CIUDAD REAL



Derivados puestos en el mercado por ALVINESA

• Alimentos 

funcionales

• Complementos 

alimentarios

• Acido tartárico

• Taninos de la 

uva

• Polifenoles de 

la uva

• Acido tartárico 

natural

• Aceite de 

semilla de uva

• Alcoholes 

alimentarios

• Taninos de la 

uva

• Aditivos 

funcionales

• Bases de 

harina de uva

• Biocombustibles

• Industria 

farmacéutica

• Industria 

cosmética 
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1. La bioeconomía circular es una realidad en España

2. Hay muchas oportunidades para la valorización de los 

residuos agroalimentarios

3. La base está en la innovación:

1. Proyectos privados

2. Proyectos público privados 
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