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Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: AVIENERGY - Economía circular en el sector avícola mediante el aprovechamiento energético de las deyecciones
	palabraclave1: Economía Circular
	palabraclave2: Avicultura
	palabraclave3: Energía
	palabraclave4: Residuos
	periodoprogramacion: 2021 -2023
	entidades: FEUGA (Galicia), Universidad de Vigo (Galicia), EnergyLab (Galicia), Demaux Manufacture S.L. (Galicia), ALIMER (Murcia), CEBAS-CSIC (Murcia), AVICOLA J.A. GARCÍA BLANCO ( Galicia),  AVICOLA EL CHARCON (Soria), COLABORADORES: Fundación Alimer (Murcia), UVESA (Navarra)
	persona contacto: amontero@feuga.es
	direccion: FEUGARúa de Lope Gómez de Marzoa, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña
	actividades: AVIENERGY se centra en la valorización de las deyecciones generadas en las explotaciones avícolas para su aprovechamiento como input para la obtención de una fuente de energía renovable, y de materiales fertilizantes para el  aprovechamiento de nutrientes en suelo. El proyecto valorizará la pollinaza y pavinaza termoquímicamente (combustión) mediante un quemador especialmente adaptado a este tipo de residuos, que permitirá la obtención de energía térmica que podrá ser empleada para satisfacer la demanda de calor en las explotaciones. Las cenizas producidas durante la combustión serán consideradas un subproducto de valor que podrá ser aplicado directamente en el suelo para el aprovechamiento de los nutrientes existentes.Resultados esperados:- 20 % de reducción del contenido en humedad del biocombustible de partida.- 50% mínimo de recuperación de la energía térmica contenida en las deyecciones.- Obtener un sistema de combustión optimizado desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, para su uso en el sector avícola.- 50% de reducción de los costes de calefacción en las granjas y evaluación del % de ahorro en los costes energéticos globales usando las deyecciones para la obtención de electricidad.- Generar un protocolo de utilización agrícola de las cenizas producidas en la combustión.- Cuantificación del impacto ambiental de la solución propuesta en el proyecto.
	telefono: +34 669 16 66 18
	correoelectronico: info@avienergy.es
	web: www.avienergy.es
	observaciones: Proyecto cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Presupuesto: 583.672,84 €. Subvención total: 565.872,84€. La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad encargada de la aplicación de dichas ayudas.


