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Creación de nuevas líneas de negocio ligadas a la c omercialización de ambos productos 

Socio/s 

responsable/s: 
La Unió de LLauradors i Ramaders 

Entregable*: Acción F.3.  

Desarrollo: Se ha establecido un plan After-LIFE en el que se definen las acciones y mecanismos que van a 

coadyuvar a la réplica y transferibilidad de los dos productos obtenidos en el proyecto: el 

pellet de cítrico como ingrediente de una dieta para rumiantes (LCCitrus) y el pienso completo 

Low Carbon Feed. 

Resultados 

obtenidos: 

Este plan contempla las siguientes actuaciones para la generación de nuevas líneas de negocio: 

1.- Contrato con diversas cooperativas hortofrutícolas con el objetivo de asegurar el 

suministro adecuado y constante de hoja de cítrico para la producción industrial del pellet 

LCCitrus y del pienso LowCarbon Feed. 
 
2.- Creación de un equipo de asesoramiento a disposición de cualquier emprendedor o 

empresa que desee invertir en los productos LCF. Dicho equipo estará integrado inicialmente 

por AreaEuropa, La Unió, Fundación Low Carbon Economy y Uniproca. Los servicios de 

asesoramiento que se prevé que ofrezcan son con respecto al: 

� Análisis de la viabilidad del proyecto adaptados a cada caso concreto 

� Logística y maquinaria adecuada para el manejo de los subproductos 

� Red de contactos para la comercialización, facilitando contactos y mediando en las   

negociaciones entre potenciales clientes y emprendedores 

� Líneas de financiación para facilitar la inversión necesaria tanto públicas como 

privadas 

� Iniciativas políticas para adaptar los planes de gestión de podas de cítricos (La Vall 

d’Uixó) y de paja de arroz (Valencia) a las entidades locales que así lo deseen. 

Con posterioridad estos servicios podrían derivar en la constitución de una empresa spin off 

del proyecto Low Carbon Feed. 

 
3.- Establecimiento de la planta de producción de pellet cítrico (LCCITRUS) por parte de la 

empresa Agroplus en la localidad de Silla, a la que se hará un seguimiento exhaustivo en la 

medida de lo posible.  

 

Imagen 1. Centro logístico de acopio y transformación de subproductos agrícolas y agroindustriales. AGROPLUS. 

Silla (Valencia) 
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4.- Presentaciones y visitas a potenciales clientes, mediante un plan que determine con quién 

y cuándo establecer esos contactos. 

5.- Seguimiento de las iniciativas políticas realizadas por el proyecto y su puesta en marcha: 

� Plan de gestión de residuos de poda 

� Plan de gestión de la paja de arroz.  

� Propuestas de modificación de las medidas agroambientales del PDR 2014-2020.  

� Informe de Objetivos y Resultados Multipropósito. 

6.- Seguimiento científico-técnico en relación con ingredientes y piensos para animales 

capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En línea con el proyecto LLCF 

se prevén nuevas innovaciones (y por lo tanto nuevas publicaciones) que confirmen los 

resultados actuales, así como mejoras en los mismos con nuevos ingredientes y para 

diferentes animales. 

7.- Comisión de seguimiento de la fabricación, consumo e impacto (económico, social y 

medioambiental) de la producción de LCCitrus y del pienso Low Carbon Feed. 
 

*Información también disponible en esta página web. 

 

 

  


