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Compañía Líder en líneas y equipos de proceso para la Industria Alimentaria

Primer encuentro del proyecto Smart Fertirrigation
19/10/2015

Participa y lidera la soriana Copiso
Los socios del proyecto Smart Fertirrigation han celebrado el primer
encuentro para sentar las bases del proyecto LIFE. Se trata de siete
empresas las que forman un consorcio internacional y las que han
unido sus fuerzas para poner en marcha un proyecto en el que han
invertido 2,6 millones de euros para una moderna planta de purines en
la localidad de Almazán.
El objetivo que buscan en transformar el purín en fuente de energía a través del biogás y también en
fertilizantes para los cultivos agrarios de la zona.
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De esta manera se logra sustituir el uso de fertilizantes minerales por otros de carácter orgánico con
los consecuentes beneficios medioambientales y también económicos.
Los socios son Purines Almazán (Pural), Comunidad de Regantes del Canal de Almazán, Tecbio,
Transfer LBC, ‘Dorset Agrar und Umwelttechniek’ (Alemania) y Bosman Watermanagement (Países
Bajos), además de la propia Copiso.
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