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La empresa valenciana Seipasa, productora de biopesticidas perteneciente a Pedro Peleato, participa en un proyecto Life+ para la mejora de la calidad y
sostenibilidad de la producción, conservación, procesado y comercialización de la fruta de hueso. En este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea con un
presupuesto de más de 3 millones de euros, Seipasa trabaja con socios de ámbito nacional e internacional, entre los que se encuentran destacadas
universidades, centros de investigación y empresas privadas de reconocido prestigio. El trabajo de la empresa que dirige Peleato se centra en la aplicación de
su Sistema global R-Free® durante la fase de producción, que se está llevando a cabo en diversas fincas del norte de España.

La participación de Seipasa en el proyecto surge como parte del apoyo en la fase de campo, donde su experiencia en la producción natural de fertilizantes y
productos para la protección de los cultivos, viene avalada por los excelentes resultados obtenidos a lo largo de sus cerca de dos décadas en el sector. De
este modo, el trabajo de la compañía se centra en la validación de los productos y técnicas propuestas en el proyecto, a través de la implementación del
Sistema global R-Free® Seipasa que garantiza una producción sin residuos.

En la misma línea, el proyecto también incluye la aplicación de nuevos procesos físicos que ofrecen soluciones innovadoras y efectivas a los problemas de
conservación de la fruta durante la postcosecha, eliminando así el uso de químicos en esta fase. «El objetivo es incrementar la vida útil de la fruta a través del
uso nuevos diseños de envases y la aplicación de atmósferas modificadas que favorezcan un almacenamiento a largo plazo», explica Peleato.

Al mismo tiempo, se plantean alternativas reales para las piezas sobrantes con imperfecciones, y que suponen importantes pérdidas económicas para los
productores. Éstas son tratadas con novedosas técnicas de conservación, que dan como resultado pulpa de fruta de primera calidad, con el 100% de su valor
nutricional, y que se utilizará para la producción de comidas preparadas de bebés.
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