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PROYECTO ESPAÑOL

Gruventa e Ideagro respaldan el sistema
de producción sin residuos Zerya
Ambas empresas consideran que el sistema es idóneo para la producción
hortofrutícola sostenible

 Twittear 30  0

Jueves, 10 de enero de 2013 | Redacción

La exportadora Gruventa junto a la empresa de
investigación y desarrollo agroalimentario
Ideagro han respaldado el sistema de
producción sin residuos Zerya, para todas las
empresas que buscan la producción
hortofrutícola sostenible.

Zerya es un proyecto español con una rápida
expansión europea y mundial que responde a
la realidad técnica de producción hortofrutícola
sostenible y sin residuos de pesticidas.

Según explica el director general de Gruventa,
Fermín Sánchez Navarro, “este sistema productivo es innovador con una gran base basada en
investigación y desarrollo y está en continua actualización, y  se trata de un sistema fácil de implantar,
que genera una gran calidad y seguridad alimentaria para los productos hortofrutícolas amparados por
esta certificación”.

El titular de Gruventa destaca que “esta certificación en origen permite certificar a los productos
hortofrutícolas diferenciados con garantía de abastecimiento y calidad, así como intensifica su
preocupación por capítulo imprescindibles para el sector de las frutas y hortalizas como son la salud de
los consumidores y la sostenibilidad del medio ambiente”.

El próximo mes de febrero se llevará a cabo un curso que durará hasta el mes de junio para formar a
técnicos especialistas en implantación de sistemas de producción sin residuos Zerya, en el que
colaboran Gruventa e Ideagro, y que cuentan con la participación del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos y la Universidad Politécnica de Cartagena.
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