Ficha nº: 10

LIFE Low Carbon Feed - Mitigación del cambio climático mediante un
innovador pienso para cabras basado en el reciclaje de residuos agrícolas
LIFE16 CCM/ES/000088

Contrato de fabricación del producto LCCITRUS entre la cooperativa citrícola de Onda y la
empresa Agroplus S.L.
Socio/s
La Unió de LLauradors i Ramaders
responsable/s:
Entregable*:
Acción C.1.
Desarrollo:
Se estableció una primera reunión entre la COOPERATIVA ONDA y AGROPLUS para definir los
procesos de preparación de la materia prima (poda de cítricos) y su método de entrega a la
planta de proceso de Agroplus.
Resultados
obtenidos:

Fruto de la reunión se acuerda lo siguiente:
1. AGROPLUS propone un contrato con la COOPERATIVA en la que se fijan las bases de
colaboración y contraprestaciones que asumirán las partes para la gestión integral por
parte de AGROPLUS de todo el subproducto generado por los cooperativistas y retirado
por la COOPERATIVA proveniente de la poda de árboles cítricos.
2. Desde la COOPERATIVA se trasladará el tema a sus órganos de gobierno para que sea
una decisión en firme.
3. La gestión asumida por la COOPERATIVA comprende la adquisición de la maquinaria
necesaria para la poda, el picado, empaquetado y preparación de cargas completas.
Mientras, AGROPLUS se encargará del transporte desde las instalaciones de la
COOPERATIVA hasta su centro logístico (CLATSA) donde será transformado el producto
y se realizarán tareas de verificación del nivel de secado, separación de madera y hojas,
paletización de la madera y hoja de modo separado, almacenamiento y distribución al
consumidor final del producto.
4. La COOPERATIVA por su parte deberá garantizar los requisitos higiénicos-sanitarios y de
calidad (principalmente de humedad entre 18% y el 22%) del producto que será
retirado por AGROPLUS.
5. Desde LCFEED se traslada a la COOPERATIVA diferentes opciones de maquinaria para el
triturado y recogida de poda con el fin que ellos puedan ir calculando su inversión
inicial. Además, se dejará constancia de la participación del Consorcio Gestor del LIFE
Low Carbon Feed en su papel como intermediario entre ambas partes.
La comercialización está prevista que comience en la “Campaña de Poda” del 2021 (enerojunio).

Imagen 1. Reunión de los responsables de la cooperativa Onda y Agroplus
*Información también disponible en esta página web.

