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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

Vanoostende propone la creación de un departamento de Ingeniería Agraria
y del Medio Rural y Natural en la  ULL

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha propuesto a la rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa María
Aguilar, la creación de un departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Rural y Natural
destinado en exclusiva a la formación superior de los futuros científicos y técnicos.

La responsable regional del área argumenta que, “ante los grandes retos de futuro, el sector
agrario de Canarias tiene la oportunidad de convertirse en un punto clave de desarrollo, y la
ULL no puede quedar atrás para enfrentarse con garantías a los retos del sector y a las
necesidades de investigación y transferencia tecnológica, en colaboración con los diferentes
organismos públicos y privados del sector”.

En esta línea, señala que tras mantener un encuentro con representantes de las áreas de
conocimiento de Producción Vegetal, Producción Animal, Ingeniería Agroforestal y Economía,
Sociología y Política Agraria, agrupadas en la Unidad Departamental de Ingeniería Agraria de
la Universidad de La Laguna, “nos trasladaron que debido a la crisis económica iniciada en
2008 fueron integrados en el macrodepartamento de Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y
Marítima, pero que en la actualidad tienen la necesidad de crear un nuevo departamento”.

Vanoostende explica que “la situación que atraviesa nuestro sector primario es delicada,
pero es cierto que vivimos un momento de grandes oportunidades. La pandemia ha hecho
que se evidencie más si cabe que nuestro sector es esencial, a lo que hay que sumar las
medidas europeas contra en cambio climático, que inciden en la reducción de la huella de
carbono en los alimentos y favorece el desarrollo de iniciativas que potencien la producción
agroalimentaria; a todos estos aspectos tenemos que añadir una modernización tecnológica
del sector con la incorporación de grandes avances que facilitan la creación de una
agricultura de precisión, con los estudios y planificaciones de agroecosistemas sostenibles”.

Por último, recordó que “el apoyo de la ULL a la formación agraria es decidido, máxime
cuando se tiene previsto la puesta en marcha del Máster de Ingeniería Agronómica,
habilitante para el desarrollo de la profesión de Ingeniero Agrónomo, así como de un
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Programa de Doctorado propio con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)”.

 

COPE CANARIAS

La crisis une a agricultores y ONG para no desperdiciar la cosecha

Las ONG de Tenerife tratan de evitar que se tire a la basura toneladas de alimentos que los
agricultores no logran colocar en el mercado como consecuencia de la crisis sanitaria.

Después de ponerse en contacto a través de COPE Canarias con Disfruta, una empresa de
Guía de Isora, la ONG Sonrisas Canarias ha conseguido también la donación de cientos de
kilos de verduras y hortalizas de Río Sur, en Arico. El director de la empresa, José Carlos
Hernández, relataba el lunes como la pandemia y el cierre de los hoteles había mermado un
40 % las ventas durante 2020, algo que se había agravado en 2021 y que había llevado a
donar parte de la producción y a tirar otra.

Ahora, sin embargo, este empresario del sur de Tenerife ha donado calabacines, pepinillos,
bubangos o tomates, entre otros productos, a Sonrisas Canarias, que comenzará a
repartirlos este miércoles y jueves a unas 70 u 80 familias. El presidente de la ONG, Luis
Febles, ha agradecido el gesto altruista de Río Sur: "Son productos que ellos iban a desechar
pero que están en perfecto estado, y que vendrán a complementar el reparto de alimentos
no perecederos que hacemos diariamente".

Febles ha agradecido "en nombre de las familias de Tenerife" el detalle de José Carlos
Hernández, a cuya finca volverán este jueves para recoger más verduras.

El responsable de Disfruca, Raúl Saavedra, contaba en COPE que una de las principales
causas del desperdicio de la cosecha es el precio: "El productor local trata de aguantar el
producto lo más que puede en el campo para que no se le estropee y poderlo vender, pero el
precio sube y el supermercado ya no lo acepta". Y no solo eso, ya que, muchas veces, el
mercado no absorbe toda lo que se genera en el campo.
 

 

EL ESTRECHO DIGITAL

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda defenderá en
Madrid los proyectos de la AP de Las Palmas para el Fondo Next Generation
UE

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián
Franquis, se ha comprometido hoy a defender ante la sectorial que organizará el Gobierno
de España el próximo mes, los cinco proyectos que la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha
presentado para ser financiados con cargo a los fondos de recuperación Next Generation de
la UE. El presidente de la Autoridad Porturia de Las Palmas (APLP), Luis Ibarra, comunicó al
consejero regional que se trata de cinco proyectos vinculados a las energías limpias,
renovables y economía verde para los que se reclama una ayuda aproximada de 18 millones
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de euros para instalarse en la nueva zona de expansión del Puerto de La Luz y de Las
Palmas, en la llamada Dársena de África.

Franquis e Ibarra coincidieron en señalar que se está en “las fechas clave” para coordinarse
en esta materia ya que en el mes de mayo se van a defender en el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las grandes inversiones propuestas por todas las
comunidades autónomas. El consejero Franquis recordó que, tras la de hoy, la próxima
semana mantendrá otra reunión de coordinación previa con la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife y así poder concretar y apoyar los proyectos de ambas autoridades
portuarias, proyectos que encajan perfectamente en los requisitos exigidos por la UE como
son la apuesta por las energías limpias y la economía verde.

Buena salud de los puertos
El consejero autonómico ha recalcado además que “la buena salud de los pulmones
económicos que son los puertos de Canarias, tanto el de Las Palmas como el de Santa Cruz
de Tenerife, ha permitido a las empresas y familias del archipiélago aguantar la crisis de la
pandemia en mejores condiciones que sin ellos”.

“Ahora estamos afrontando el futuro de los puertos, y el futuro del Puerto de Las Palmas
pasa por aquí, por la Dársena de África gracias al apoyo de los Fondos Next Generation de la
UE”, indicó Franquis, “el Gobierno de Canarias apoyará y defenderá ante el Ministerio los
cinco proyectos que la APLP ha presentado ante dichos fondos porque apuestan por las
energías limpias y porque forman parte de un lote de actuaciones vinculadas a los puertos
que es esencial a la hora de relanzar la economía de las islas y salir de la crisis”.

Luis Ibarra ha agradecido el apoyo del Gobierno de Canarias a los proyectos planteados por
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, “en especial porque son proyectos que favorecerán la
descarbonización paulatina de la actividad portuaria y su culminación en infraestructuras
más eficientes y sostenibles”.

Los cinco proyectos que la APLP ha presentado para obtener financiación de los Fondos de
Recuperación Next Generation UE son los siguientes: instalación de una gran planta solar
fotovoltaica en el recinto portuario, de una electrolizadora de hidrógeno con sistema de
almacenamiento, un control y cuantificación de residuos sólidos de buques mediante un
sistema de sensores, aerogeneradores para suministrar energía eléctrica a los buques y un
convertidor de la energía del oleaje en energía eléctrica.

CANARIAS AHORA

Las Palmas, cuarto puerto con mayor conectividad de España y 24 de
Europa, según Naciones Unidas

Según el último ranking de conectividad portuaria mundial elaborado por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD correspondiente al primer
trimestre de 2021, el Puerto de Las Palmas es el cuarto puerto con mayor conectividad de
España, ocupa el lugar número 144 en el mundo y es el número 24 de Europa, según
adelanta Canaryports. El Puerto de Tenerife ocupa la 11ª posición nacional, la número 52 de
Europa y la número 343 del mundo. Así se desprende de los datos de la Liner Shipping
Connectivity Index (LSCI), que analiza y mide un conjunto de datos sobre conectividad del
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transporte marítimo en línea, atraques y escalas en los puertos de contenedores del mundo. 

Este índice evalúa la conexión de más de 900 puertos de contenedores de todo el mundo y
pone en valor la eficiencia de las instalaciones portuarias para facilitar a las empresas el
acceso a los mercados de una manera más competitiva, segura y en el menor tiempo
posible, y resalta la importancia de los puertos y el tráfico marítimo como vectores de
riqueza y desarrollo.

El puerto de Shangai encabeza esta clasificación mundial. El puerto chino obtuvo una
puntuación de conectividad de 142.95 puntos, seguido por los puertos de Singapur (128.40
puntos), Ningbo, también en China (123.27 ) y Pusan, en Corea (118,41).

En séptima y novena posición se encuentran los primeros puertos
europeos, Rotterdam y Amberes, respectivamente, mientras que Hamburgo como tercer
puerto europeo ocupa el lugar 14. Respecto a los puertos españoles, tras València, que se
posiciona en el top 20, se encuentran Barcelona (25) y Algeciras (30). Valencia alcanza este
año una conectividad de 70,35 puntos sobre 100, por delante de Barcelona, con 64,73, y
Algeciras, con 61,79.

La Palmas, por su parte está en la posición 144, con una conectividad del 28,19, mientras
que Tenerife, en el lugar 343, tiene una conectividad del 8,54.

Desde que en 2006 se empezó a elaborar este ranking el Puerto de Las Palmas ha mejorado
su puntuación, pasando de los 23,22 puntos obtenidos en 2006 a los 28,19 logrados en el
primer trimestre de 2021. Al contrario, el Puerto de Tenerife ha pasado de los 12,28 puntos
en 2006 a los 8,54.

Ninguno de los puertos en la lista de los 20 principales proviene de África, América Latina,
América del Norte o Australia.

CANARIAS 7

HiperDino supera la cuota de reserva del 2% para la contratación de
personas con discapacidad

HiperDino, cadena líder en el sector de la alimentación y la única regional 100% canaria,
supera la cuota de reserva del 2% para la contratación de personas con discapacidad exigida
por la ley por la vía de la contratación directa, tal y como se requiere a las empresas con
más de 50 trabajadores en España.

La directora de Recursos Humanos de HiperDino, Salomé Sedano, destaca que «la inclusión
laboral de las personas con discapacidad es una realidad que debería darse en todas las
empresas». Añade que «en HiperDino, más del 60% de estos compañeros tienen contrato
con carácter indefinido».

En estos momentos, la cadena da cumplimiento a la Ley General de los Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su inclusión social aprobada en 2013.

La Suma de Todos
HiperDino lanzaba a comienzos de año La Suma de Todos, una nueva campaña interna para
que los empleados con alguna discapacidad de tiendas, almacenes y oficinas, puedan
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conocer las ventajas que tienen en los establecimientos de la cadena y las ayudas que
pueden percibir de las administraciones públicas como exenciones y/o reducciones de
impuestos, ayudas para el transporte y asistencia médica y especializada, entre otras.

Esta campaña se prolongará durante todo 2021 para informar y asesorar a todos los
empleados que, con una discapacidad igual o superior al 33%, estén interesados en obtener
este certificado.

En este contexto, la Fundación DinoSol, entidad mediante la cual HiperDino gestiona sus
acciones de responsabilidad social corporativa, también sirve de puente con organismos
como la Fundación Don Bosco y Randstad, entre otros.

Sobre HiperDino
HiperDino es la cadena líder en el sector de la alimentación en el Archipiélago y la única
regional 100% canaria. En la actualidad, dispone de 229 tiendas y trabaja más de 11.000
referencias, de las cuales 3.000 corresponden a proveedores locales.

Presente en cinco de las ocho islas canarias, llega a siete de ellas a través de la tienda online
hiperdino.es. Este canal, creado en 2015, cuenta con todos los productos de sus tiendas
físicas y, entre las ventajas que aporta, el cliente recibe la compra al día siguiente de
haberla realizado.

La empresa también cuenta con las tiendas de conveniencia DinoShop, fruto del acuerdo
alcanzado con la red de estaciones de servicio bp.

Además, a través de la Fundación DinoSol, colabora solidariamente con diversas acciones
apoyando el desarrollo social y cultural de Canarias, y presta una especial atención a las
personas que forman parte de HiperDino.

 

CANARIAS 7

Los trabajadores de JSP acusan a la empresa de «represalias» por las
movilizaciones

El comité de empresa de JSP acusa a la sociedad de «tomar represalias» contra sus
miembros y los trabajadores después de que estos hayan iniciado movilizaciones y acciones
para reclamar el pago de más de un millón de euros en salarios atrasados. Según explica su
presidente, Ángel Yánes, las secretarias del comité de empresa de JSP y Celgán han sido las
primeras víctimas. Al día siguiente de haber fijado nuevas movilizaciones para reclamar el
pago de lo que se les adeuda han recibido una notificación por la que se les comunica su
inclusión en un ERTE del 100% de la jornada.

Yánes asegura que uno de los consejeros de la empresa, Manuel Márquez, ya había avisado
vía mail a los trabajadores hace unos días de que «muchos de ellos se iban a arrepentir de
haber tenido ciertas actitudes y reclamaciones», «Amenazó y ha cumplido. El ataque directo
contra este comité se evidencia y se hace patente con la medida adoptada contra la
secretaría del comité de empresa, evidenciando el desprecio a la actividad sindical», indica
Yanes, que señala que esta comunicación se ha trasladado a la Inspección de Trabajo.

Pese a las «represalias», el comité de empresa sigue adelante y ha convocado
movilizaciones para los próximos días 1 de mayo -coincidiendo con la celebración del Día del
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Trabajo- y el 8 de mayo -de 10 a 12 frente a la sede de Presidencia del Gobierno de
Canarias en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife-. Su objetivo es denunciar
su situación y la defensa de su trabajo.

Yánes apunta «no entender» las decisiones de JSP que sigue teniendo a algunos
trabajadores en ERTE pero al mismo tiempo está contratando personal a través de empresas
de trabajo temporal (ETT).

 

EUROCARNE DIGITAL

Satisfacción en Asoprovac tras admitirse a trámite la denuncia contra el
MAPA por los cambios en la PAC para los próximos años

Desde Asoprovac, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, han mostrado
su satisfacción ante la admisión a trámite de la queja formal contra el Ministerio de
Agricultura español respecto a los cambios incorporados en la PAC para los dos próximos
años, mediante el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero.

Según estimaciones de la propia asociación, las normas transitorias planteadas por el
gobierno español con el citado Real Decreto, pueden generar la pérdida en el sector de más
de 50 millones de euros. Esto además afectaría al mantenimiento de la renta y de las
inversiones de empresarios y trabajadores, tras dos años de enormes dificultades
económicas, poniendo en grave riesgo la viabilidad del conjunto de este y provocando la
posible desaparición de actividad en muchas zonas rurales del territorio nacional. 

Asoprovac considera que los cambios planteados por agricultura deberían haber sido más
paulatinos y consensuados con los representantes del propio sector. Por ello, una vez
publicado el texto definitivo, tuvo claro que tendría que acudir a los tribunales, siendo la
única organización en tomar esta decisión, primero ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo y posteriormente solicitando opinión a la Comisión
Europea, mediante la presentación de una queja formal, admitida a trámite el pasado día 19
de abril. 

La junta Directiva de Asoprovac considera positivo que la queja interpuesta por esta
Asociación ante las instancias europeas haya sido admitida a trámite ya que, a juicio de su
presidente, Alberto Juanola “en caso de resolverse positivamente, supondría la confirmación
de los argumentos de Asoprovac en línea con sentencias europeas previas y la realidad de
este sector en España. Ello evitaría sin duda las graves consecuencias que este Real Decreto
va a generar en el futuro de estas empresas, con especial incidencia en los jóvenes
agricultores y los beneficios sociales que generan en el medio rural donde se asientan".

 

EUROCARNE DIGITAL

El bienestar animal, en la videoconferencia informal de ministros
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de Agricultura de la UE

En el transcurso del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se ha
celebrado por videoconferencia y en la que ha participado el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, se ha analizado la cuestión del bienestar animal, cuya normativa
actual, una de las más exigentes del mundo, se está evaluando.

España espera que la Comisión presente la actualización de la estrategia de bienestar animal
y la revisión de la legislación prevista para 2023. Igualmente, España ha apoyado la
armonización normativa en materia de etiquetado de origen de los productos agrarios,
incluyendo en este contexto el etiquetado propuesto por Alemania de los métodos de cría de
los huevos en los productos transformados.

Planas ha destacado además la contribución medioambiental de la Política Agraria Común
(PAC) y el papel que juega para el conjunto de la sociedad. En este sentido, ha recordado
que esta política destinará, para el próximo periodo, el 40% de su presupuesto a estas
medidas, cifra que resulta superior a la media de las políticas europeas al medioambiente y
el clima, que es del 30%. Ha puesto en valor el esfuerzo que deberán realizar agricultores y
ganaderos para dar cumplimiento a este compromiso ambiental.

Con respecto a los ecoesquemas, Planas ha defendido el equilibrio alcanzado con el acuerdo
del Consejo del pasado mes de octubre. “Es muy necesario valorar lo que esto significa”, ha
recalcado Planas, que ha querido dejar constancia de la novedad que suponen los
ecoesquemas para agricultores y para las propias administraciones. Por eso ha reivindicado
que se mantengan en la negociación todos los elementos de flexibilidad acordados en el
Consejo en octubre, entre ellos, el periodo de aprendizaje de dos años (2023 y 2024).

En todo caso, España apoya a la presidencia portuguesa en sus esfuerzos para llegar a un
acuerdo final sobre la arquitectura medioambiental y la PAC durante su mandato.
Así, el ministro ha apoyado el umbral del 30 % para el gasto medioambiental del Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), en cuyo cálculo deben contabilizarse las
ayudas a las zonas con limitaciones naturales, por los beneficios para el medioambiente que
reporta su actividad de marcado carácter extensivo y su aportación a la lucha contra la
despoblación.

Mercados
También se ha abordado la propuesta española, con el apoyo de otros 15 países, de solicitar
fondos adicionales para el sector vitivinícola comunitario. Planas ha expuesto la situación de
desequilibrio por la que atraviesa el comercio a nivel comunitario como consecuencia de las
limitaciones a la actividad económica en el canal Horeca. Otras muchas delegaciones han
puesto de manifiesto los problemas que afectan a otros sectores agrarios de otros países,
particularmente por las heladas que han afectado a algunos Estados miembros en abril. En
este contexto, la Comisión ha indicado que todavía no puede proponer medidas y que hará
un seguimiento cercano a la situación.

Por otro lado, “la estrategia de la Comisión relativa a la política comercial de la Unión
Europea es un ejemplo en la defensa de un comercio abierto, basado en normas, justo y
sostenible”, ha destacado el ministro. Ha subrayado que es positiva la actualización del
estudio sobre el impacto y el efecto acumulativo de los acuerdos de libre comercio. Si bien el
ministro ha solicitado que se revise el estudio, ya que no incluye los compromisos derivados
de las estrategias del “Pacto Verde” y “De la granja a la mesa”. Ha remarcado que “el
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esfuerzo que asumen los productores europeos tiene que ser asumidos también por nuestros
socios comerciales”.

Ha recordado que se está negociando un acuerdo con Australia y Nueva Zelanda y que en
las próximas semanas la Comisión debería hacer llegar una oferta a estos países. “Pedimos
que se extreme la prudencia en relación con los sectores vulnerables y que no se hagan
ofertas que perjudiquen nuestros intereses”, ha remarcado.

ANIMAL´S HEALTH

Europa analiza el riesgo de expansión de PPA por pienso y transporte

El último dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) sobre la peste
porcina africana (PPA) examina el riesgo de introducción del virus en regiones de la Unión
Europea (UE) no afectadas a través de vías de transmisión y propagación como piensos,
materiales de cama y vehículos vacíos de transporte de cerdos que regresan de las zonas
afectadas.

El dictamen concluye que el potencial de transmisión a través de estas vías es menor que en
otros casos, como el traslado de cerdos vivos o el contacto entre jabalíes y cerdos, pero que
no puede descartarse completamente el riesgo.

En este sentido, la EFSA desarrolló un modelo para clasificar el riesgo de las diferentes vías
–o matrices– utilizando datos procedentes de búsquedas bibliográficas y una consulta
pública.

Asimismo, se evaluaron y clasificaron diecisiete productos y matrices en función de su
relativa probabilidad de contaminación por el virus en zonas afectadas por la peste porcina
africana y de infección de cerdos en zonas no afectadas. Los que tenían una probabilidad
más alta fueron los piensos compuestos (harina, gránulos), los aditivos para piensos y los
vehículos.

Para reducir el riesgo de introducción del virus en las explotaciones porcinas a través de
piensos, materiales de cama y vehículos de transporte, el dictamen científico recomienda el
cumplimiento estricto de los procesos de descontaminación y almacenamiento para todos los
productos trasladados de zonas afectadas por la peste porcina africana a zonas no
afectadas.

AGRONEWS

LA UNIÓ consigue un fertilizante orgánico de calidad a partir de los purines
de cerdo

El proyecto RE-LIVE WASTE, financiado por el programa Interreg Med de la Unión Europea y
en el que LA UNIÓ participa, ha logrado poner en marcha una planta piloto de tratamiento
de purines, con una tecnología innovadora, que permite reducir los niveles de nitrógeno y

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-04/6558.pdf
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recuperar fósforo en la forma de un precipitado que al cristalizar conduce a la obtención de
un fertilizante orgánico enriquecido y rico en estruvita.

El sistema intensivo de producción ganadera porcina, concentrada en determinadas áreas,
genera unos subproductos  -purines- que al utilizarse como abono pueden provocar
problemas en el suelo y agua por su mal uso. Por ello, es necesario establecer estrategias de
actuación que permitan planificar una gestión de éstos y reducir así su impacto ambiental, y
facilitar que efectivamente puedan ser utilizados como fertilizantes.

En este sentido, la estruvita es una magnífica fuente de fosforo, indispensable para la
fertilización, pero su precio no para de crecer dado que se obtiene de rocas fosfóricas cuyos
yacimientos están sobreexplotados. LA UNIÓ y el resto de participantes del proyecto se
convierten así en pioneros en el desarrollo de esta tecnología tan prometedora que, por un
lado, da solución al tratamiento de purines y, por otro, al agotamiento paulatino de los
recursos minerales fosfóricos.

Planta piloto
La planta piloto se encuentra en las instalaciones del Centro de Investigación y Tecnología
Animal-CITA de Segorbe (Alto Palancia). Los resultados son muy prometedores y confirman
que la producción de fertilizante orgánico como precipitado de estruvita puede ser una
alternativa técnicamente viable. El proceso es eficaz dado que reduce hasta un 40% el nivel
de NH4, y además el contenido elevado de carbono orgánico y de materia orgánica totales
permite considerar el precipitado obtenido como orgánico.

Desde el punto de vista económico, el estudio de viabilidad y de negocio desarrollado por LA
UNIÓ demuestra que una planta de capacidad de tratamiento de 50 m3 de purín costaría
alrededor de 100.000 €, que el rendimiento obtenido es de 17 kg fertilizante/m3 purín, que
el precio del fertilizante enriquecido con estruvita podría alcanzar los 350 €/Tn y que con
300 días de funcionamiento la inversión se recupera en no más de siete años. A mayor
tamaño de la planta se producirían mayores economías de escala y más beneficio. De hecho,
el paso de 20m3 de la planta piloto de Segorbe a 50m3 de purín tratable supone un 25% de
ahorro en costes operativos.

LA UNIÓ señala que se trata de un proyecto prometedor e interesante que abre las puertas a
la comercialización de esta estruvita orgánica para agricultura ecológica y también para
producción energética. El proceso podría ser mejorado mediante la combinación de digestión
anaeróbica para la producción de biogás en un reactor anexo con lo que se podrían sumar
los ingresos procedentes de la comercialización del biogás.

Campaña de información
La organización ha puesto en marcha, en vista de los resultados logrados, una campaña de
presentación al sector ganadero mediante puntos de información en las comarcas
valencianas donde existe más problemas con los purines, y, sin excepción, todos los
ganaderos han mostrado un gran interés dado el gran problema medioambiental que
generan los purines de cerdo y el coste de eliminación que suponen, máxime cuando esta
tecnología genera la posibilidad de obtener ingresos adicionales con una relativamente
pequeña inversión inicial.

Los resultados obtenidos hasta la fecha continuarán, especialmente en lo que se refiere a la
aplicación del fertilizante obtenido para agricultura ecológica, algo que permitiría cerrar un
círculo virtuoso económico y medioambiental a la vez, de desecho contaminante procedente
de la ganadería a insumo de gran calidad para la fertilización ecológica, evitando además la
extracción de rocas fosfóricas. “En definitiva, un magnífico ejemplo de economía circular
barata, responsable y de gran proyección en el mercado”, según LA UNIÓ.
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