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REUNIÓN DEL PROYECTO PROVALUE EN CENER SOBRE VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS AGROALIMENTARIOS 

 

 

Sarriguren (Navarra), 20 de junio de 2014.-Los socios del proyecto europeo 
PROVALUE “Promoción y capitalización de soluciones de valorización de residuos en la 
industria agroalimentaria del SUDOE”, financiado por el programa Interreg IVB SUDOE, se 
reúnen desde ayer en la sede de CENER (Centro Nacional de Energías Renovables).  

Se trata de la tercera reunión que se celebra del proyecto cuyo objetivo principal consiste en 
dar respuesta a las necesidades de valorización energética y alimenticia de residuos 
agroalimentarios en el territorio SUDOE, que contribuya a potenciar la competitividad de todo el 
sector agroalimentario e impulsar el desarrollo de la Bioeconomía de este espacio europeo.  

Para ello, este proyecto amplía el alcance técnico del proyecto VALUE -aprobado en la 
convocatoria anterior SUDOE y enmarcado en el sector de transformados vegetales- a 
subsectores altamente representativos de este espacio europeo, generadores de un 
significativo volumen de subproductos: transformados vegetales (inclusive vino y aceite), 
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transformados cárnicos y transformados de pescado. Se pretende así facilitar soluciones 
concretas de valorización de residuos aplicables y viables a todo el tejido empresarial 
agroalimentario SUDOE y crear una masa crítica de innovación en el espacio europeo en este 
ámbito técnico que permita seguir desarrollando soluciones más efectivas.  

Como resultado, las empresas podrán identificar la solución de valorización más adecuada 
para cada tipo de residuo objeto de estudio y evaluar los costes de implantación de esta 
solución, reforzando así su competitividad y capacidad de innovación; y reducirán el impacto 
ambiental.  

El proyecto está liderado por el centro tecnológico Azti-Tecnalia y cuenta con la participación de 
socios europeos procedentes de España, Francia y Portugal. Representando a España, 
participan junto a CITOLIVA la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB), el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), la Asociación para la 
Investigación y Desarrollo de la Industria Agroalimentaria (AIDIA), y la Universidad de Lleida 
(UDL).  

La reunión internacional de socios concluirá hoy viernes. Más información del proyecto: 
http://www.provalueproject.eu// 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre CENER 

El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta cualificación y 
prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de 
las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 investigadores y tiene actividad en los 
cinco continentes. El Patronato de CENER está compuesto por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, Ciemat, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en red de energías renovables), en 
las que participa como técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. 
Más información:www.cener.com 

A finales del año 2013 se creó  la Corporación Tecnológica ADItech (AdvancedInnovation 
and TechnologyCorporation), una entidad privada que aglutina  a varios centros tecnológicos 
en los ámbitos de la Energía, Industria, Agroalimentaria  y Biomedicina y que tiene una clara 
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vocación internacional.  CENER es uno de los centros que la componen, además de CNTA 
(Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria), CEMITEC (Centro Multidisciplinar de 
Tecnologías para la Industria), CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) y Navarra 
Biomed-Fundación Miguel Servet. Más Info: www.aditechcorp.com 

 


