LISTADO DE GRUPOS OPERATIVOS SELECCIONADOS
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE 2017
Grupo Operativo
1

2

3

4

5
6

Evaluación del potencial de
diversas tecnologías con
biofiltros para la gestión de
efluentes agroalimentarios y Pedro Jose López
Vélez
su valorización

Asociación observatorio
de innovación
agroecológica frente al
cambio climático
Plásticos
biodegradables
acolchado

Observatorio de innovación
agroecológica frente al
cambio climático

Nuevas técnicas para
facilitar y acelerar la
degradación de los
materiales degradables de
acolchado
Innosweet
Desarrollo de endulzantes
naturales con propiedades
saludables a partir de miel,
jalea y propóleos (APIDUL)
Paisaje y agricultura
Setos multifuncionales para
sostenible
agricultura y biodiversidad
en la Región de Murcia
Innovación en calidad
Innovaciones para la
del agua de riego y la
reducción de salmueras de
sostenibilidad ambiental origen agrícola

Agro-evapo-control

8

Optimización del riego
en albaricoquero y
paraguayo precoz bajo
malla agrotextil en el
Valle de Ricote
Asociación Red Agro
Econatura 2020
Sistema integrado de
asistencia técnica de
campo

10

CONTACTO

Gestión y valorización
de los residuos y
subproductos del sector
agroalimentario de la
Región de Murcia

7

9

NOMBRE DEL
PROYECTO

Evapo-control: sistema antipérdidas por evaporación en
embalses de riego
Optimización de
fertirrigación en albaricoque
y paraguayo precoz bajo
malla agrotextil en el Valle
de Ricote
Red Agroeconatura 2020:
territorio Sierra Espuña
Sistema integrado de
asistencia técnica en campo
-SIATCA

Luis Tesón
Rodríguez

CORREO

AÑO DE
CREACIÓN

pedro@residuocero.es

2018

lteson@gmail.com

2018

Abelardo Hernández

2018

ahernandez@proexport.es
ADEA-ASAJA

2018

agalvez@asajamurcia.com
Paisaje y Agricultura paisajeyagricultura@gmail.
Sostenible
com

2018

Cooperativa de
Agricultores y
Ganaderos del
Campo de
Cartagena
(COAGACART)

gestion@coagacart.com

2018

Arana Water
Management, S.L.

jm.gimeno@arana-wm.com

2018

Basilio Jesús
Gambín López

riegodeficitariobajogo@gm
ail.com

2018

Andrés García Lara

info@bajoelcejo.com

2018

Arturo Soler López

soler.arturo@gmail.com

2018
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Grupo Operativo
11

12

13
14

15
16

Aprovechamiento de
restos de poda del
melocotonero y otros
frutales de hueso para
uso ornamental y
souvenir
Economía circular del
agua

NOMBRE DEL
PROYECTO

CONTACTO

Aprovechamiento de restos
de poda del melocotonero y
otros frutales de hueso para Lucía López
uso ornamental y souvenir Martínez

Campo de ensayos para
la eliminación y
valorización de salmueras
y lixiviados de origen
agrícola en el campo de
Cartagena
Asociación española de Turmicultura frente al
turmicultura.
cambio climático y para el
desarrollo rural
Innovación en
Actividades de innovación
bioeconomía del
en bioeconomía para la
Sureste
reactivación del medio rural
basada en el cultivo de
microalgas
Asociación tecnológica Desarrollo de nuevas
de innovación agrícola tecnologías para el cultivo
de la Región de Murcia de cítricos
Bihortaflor innova
BiHortaflor Innova:
Desarrollo de estrategias
óptimas de riego y su uso
como entrada a modelos de
inteligencia artificial así
como modelos previsiones
en la oferta para optimizar la
estrategia comercial

CORREO

AÑO DE
CREACIÓN

lucia.lm89@gmail.com

2018

Ibermed
Ingeniería,S.L

adiez@ibermedsostenibi
lidad.com

2018

Thadher
Biothecnology S.L

info@thaderbiotechnology.
es

2018

Ibermed Ingeniería,
S.L

adiez@ibermedsostenibilid
ad.com

2018

Garrigos y Almagro,
afernandez@ctmetal.es
Sa

2018

Adolfo García
Albaladejo

2018

adolfo@camposeven.com
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