
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
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Información sobre la protección de datos 
  

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/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: FERTICOOP_GO-Innovaciones para adaptarse a las mejores técnicas disponibles (MTD)
	palabraclave1: fertilización
	palabraclave2: deyecciones ganaderas
	palabraclave3: asesoramiento
	palabraclave4: purines
	periodoprogramacion: Noviembre 2019 - Septiembre 2022
	entidades: AGRÀRIA PLANA DE VIC I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL / AGROPECUÀRIA CATALANA, SCCL / GESTIÓ AGRORAMADERA DE PONENT GAP, SCCL / LINYOLA AGROPECUÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL / FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA 
	persona contacto: Màrius Simon Monrós
	direccion: Carrer d'Ulldecona, 33, Casa de l'Agricultura Planta 3; 08038 Barcelona
	actividades: Estrategias para reducir el contenido en fósforo (P) del suelo en aplicaciones de deyecciones ganaderas.Testaje y puesta a punto de métodos rápidos para estimar la fertilidad química del suelo.Evaluación en la producción de biogás en el almacenamiento de purines en balsa flexible.Evaluación de las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero en el almacenamiento depurines y otras fracciones que se extrae de los mismos. Evaluación de las inmisiones en granjas del sector porcino y avícola y estrategias paraminimizarlas. Cálculo de la calidad final del compostaje con diferentes sustratos y de las pérdidas por emisiones amoniacales.
	telefono: 932292016
	correoelectronico: rdi@fcac.coop
	web: https://www.cooperativesagraries.cat/ca/innovacio/l/10745-go-ferticoop.html
	observaciones: Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020.


