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- BUENAS PRÁCTICAS 
- DEMOSTRACIÓN 
- INNOVACIÓN 
    - EXTRAPOLACIÓN AL SECTOR 
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Dimensión del proyecto 
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9 Socios 
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Dimensión del proyecto 
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Objetivos 

Aplicar  las  tecnologías  de  bajo  impacto  para  la 

conservación de la fruta y para el desarrollo de nuevos 

productos 

Desarrollar un método de producción “cero residuos 

(CR)” en fruta de hueso (<0,01 mg/Kg de cualquier 

residuo) 
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Objetivos 

Comercializar y promocionar la fruta de hueso 

garantizada “cero residuos” entre los consumidores 

europeos (campañas publicitarias sobre la calidad 

producto CR) 
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•! Optimizar  los  procesos,  productivo,  de 

conservación y de comercialización de fruta de 

hueso  más  sostenibles,  incrementando  la 

competitividad del  sector  y  respondiendo a  la 

vez  a  la  demanda  de  los  consumidores  que 

exigen productos  de alta  calidad,  sanos y  sin 

residuos. 
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“Del campo a la mesa” 
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9 Socios 
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Acciones por Socio 

Gestión del proyecto 

Coordinación de la ejecución técnica 

Desarrollo de tecnologías post-cosecha 

Realización del análisis organoléptico 

Actividades de difusión 
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Acciones por socio 

Análisis agronómicos (suelos) 

Estudios de vida útil post-cosecha 

Evaluación de la calidad post-cosecha 
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Acciones por socio 

Localización de la finca experimental                  

para cada tipo de fruto 

Planificación y seguimiento de la plantación 

Producción y recolección 
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Acciones por socio 

Central productora y distribuidora 

Conservación y distribución de la fruta 

Aplicación de las tecnologías post-cosecha 
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Acciones por socio 

Entidad de certificación   

Producción acorde con metodología CR 

Sistema de auditorías de control (aplicación 

fertilizantes en finca, laboratorios de análisis) 
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Acciones por socio 

Proveedor de fertilizantes naturales y 

fitosanitarios 

Supervisión aplicación de fertilizantes 

Estrecha colaboración Finca Valleluz y Zerya 
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Acciones por socio 

Aplicación tecnologías 

de envasado y 

conservación  

Empresa transformadora 

Desarrollo de nuevos productos a 

base de fruta para alimentación 

infantil 
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Acciones por socio 

Consultoría especializada en exportación 

Gestión interna del proyecto 

Difusión y promoción (fundamental en el Programa 

LIFE +) 

 Estudios  de  mercado  y  comercialización  de 

producto 
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Actuaciones del Proyecto 

SlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididide e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°n°2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 !"#"$%&&"'($)$!#*+,$-,,#(.,+"&$/012$



 Slide n°21 

Resultados esperados 

Disminución de un 20% de residuos químicos 

en el suelo al final del proyecto en comparación 

con la situación original 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
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Resultados esperados 

El 75 % de la cosecha realizada en el proyecto 

cumple con las exigencias de la metodología 

“Cero Residuos”: <0,01mg/Kg 

Los productos certificados con la garantía CR se 

pueden vender en el mercado con un margen 

económico adicional del 10%  
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Resultados esperados 

La vida útil de los productos CR aumenta un 

20% vs. producidos de forma convencional 

Tecnología post-cosecha 

Menores pérdidas y más 

tiempo de comercialización  
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Resultados esperados 

Campañas de comercialización y difusión  

(prensa, radio, punto de venta) 

Valoración de los consumidores sobre la calidad 

del producto CR incrementará un 10 % al final 

del proyecto 
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www.ceroresiduos.eu 
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www.facebook.com/zeroresidues 


