
         

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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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/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: Grupo Operativo PROTEINLEG
	palabraclave1: leguminosas
	palabraclave2: innovación
	palabraclave3: alimentación
	palabraclave4: piensos
	periodoprogramacion: 2021-2023
	entidades: Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), Misión Biológica de Galicia (MBG, CSIC), Semillas Ramiro Arnedo, Almacenes Gamallo y MIMIC SeaFood
	persona contacto: Ángel Sanabria Garrido
	direccion: Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n Campus Vida Santiago de Compostela (A Coruña)
	actividades: El principal objetivo de PROTEINLEG es el desarrollo de proteínas alimentarias de alta calidad mediante la producción y el procesamiento sostenibles de cultivos de leguminosas. Así, se busca desarrollar, a partir de ellas, nuevas fuentes de alimentos ricos en proteínas vegetales como alternativa a la proteína animal. Asimismo, se diseñarán, también a partir de leguminosas, nuevas formulaciones de piensos compuestos para ganado, con el fin de reducir la dependencia del sector respecto a las importaciones de soja, como principal fuente de proteína en piensos.
	telefono: 689 587 344 
	correoelectronico: asanabria@feuga.es
	web: www.proteinleg.es
	observaciones: PROTEINLEG es un proyecto de innovación 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. La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad encargada de la aplicación de dichas ayudas. Presupuesto total del proyecto: 556.947,36€. Subvención total: 552.147,36€.


