
IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE 

NEGOCIO DEMOSTRATIVO BASADO EN EL 

UPCYCLING DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

PROCEDENTES DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

EN LA RIOJA

www.orhi-poctefa.eu

El proyecto ORHI (EFA142/16) es co-financiado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-

2020).



Antecedentes Antecedentes Antecedentes Antecedentes 
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Directiva UE 
Prohibición Plásticos 

de un solo uso
2021

Emergencia climática 
2019

Transformación de los 
procesos en el ciclo de 

vida del producto: 
reducción del uso y 

reutilización en 
circularidad

España Circular 2030.
Soluciones adaptadas 

al residuo plástico 
agrícola Nuevo 

modelo de economía 
circular. 

Incremento imparable 
del residuo plástico 

en el Planeta. 

El 26% de los residuos 

plásticos se recuperan 

en UE, reciclándose 

un 9,2%. 

5% del plástico 

utilizado procede 

del sector agrícola 

(ANAIP).

www.orhi-poctefa.eu



Usos de plásticos agrarios:  Usos de plásticos agrarios:  Usos de plásticos agrarios:  Usos de plásticos agrarios:  

• Incremento de la productividad x4 de los cultivos

• Reducción de la superficie cultivable para producir.

• Reducción consumo de agua en un 30%

• Reducción uso de pesticidas y fertilizantes.

• Mayor calidad comercial de productos

• Reducción costes agricultor y consumidor

3

No hay una 

solución a corto 

plazo para frenar el 

incremento del uso 

de plástico agrario.

Biodegradable EN-17033: 90% del polímero pasa a 

ser c02. Resulta más costoso y no se adaptan a 

todos los cultivos.

Fotodegradables se convierten en micro plásticos.

ACOLCHADOS, TUBO DE RIEGO, 
INVERNADERO, BANDEJAS DE PLÁNTULA…

www.orhi-poctefa.eu



Tipología de plásticos Tipología de plásticos Tipología de plásticos Tipología de plásticos 
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Acolchados
Diferentes colores y 

espesores
Tubo de riegoChampiñón

www.orhi-poctefa.eu



ALGUNOS INDICADORES
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Residuo plástico Acolchado y tubo de riego y, en menor 

medida, otros residuos como cajas, tunelillos o cuerdas.

Residuo Plástico del Champiñón. CENTRO DE RESIDUOS 

DE  PRADEJON (“Green Point”)

Problemática específicaProblemática específicaProblemática específicaProblemática específica

www.orhi-poctefa.eu
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ACOLCHADOS CULTIVO SUPERFICIE 2018 

( HA)

Rdto medio  

en regadío    

(kg/ha)

Produccion 

total (tn)

ESPARRAGO 96 3950

LECHUGA 107 30000*1 2862

ESCAROLA 12 29000*1 293

CALABAZA Y 

CALABACIN

40 66700 1452

PEPINO 20 25000*2 574

BERENJENA 18 47000*2 846

TOMATE 210 73000*2 15861

PIMIENTO 201 29000*2 5865

GUINDILLA 6 11000*2 66

FRESA 1 4000*1 4

CEBOLLA 63 45000*2 2835

JUDIAS VERDES 1162 14870*2 17435

GUISANTE VERDE 1389 7800*2 10847

HABAS 32 4225*2 135

CHAMPIÑON 300*3 70668

SETAS 6815

1.Regadío intensivo protegido. 2. Regadío al aire libre. 3. Datos 2018 (base 

2017=281 ha).

TUBO DE RIEGO

Cultivos hortícolas que utilizaron plástico en 
la Rioja
250 kg y 400 kg por Hectárea (UAGN)
325 kg/ha (según Cicoplast) * 4.721 has.
Ratio de recuperación: 0,8
Plástico de un solo.
1.532 tns - acolchado (900 tn – champiñón)
1.532 * 0,8= 1.227,46 tns.

115 kg/ha
115 kg/ha * 4.721 has.
542,9 tns.

www.orhi-poctefa.eu
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Nº explotaciones potencialmente beneficiarias 9.519 explotaciones hortícola

UTAs 7.911 UTAs (unidad trabajo agrario)

Media UTAs por explotación 0.83 UTA

Producción total agraria 27,8%

Superficie hortalizas (incluyendo seta y champiñón) 4.721 Ha

Media uso plástico acolchado por Ha 325 kg 

Plástico acolchado utilizado 1.534,32 Tns

Residuo plástico acolchado 1.227 Tns

Media tubo de riego por Ha 115 kgs

Residuo plástico tubo de riego 542,9 Tns

Total Residuo Plástico (acolchado + tubo de riego) 1.769,9 tns

www.orhi-poctefa.eu
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Problemática común en España Problemática común en España Problemática común en España Problemática común en España 

1. Retirada del plástico agrario en la explotación. No hay un
sistema más o menos general. Combinación de estrategias
tradicionales y mecánicas. El mercado no ofrece soluciones
mecánicas ad hoc.

2. Gestión del residuo plástico agropecuario. Plan director de
residuos de La Rioja 2016-2026. No existe normativa
específica. No existe obligación por parte de los
envasadores de un sistema de gestión.

3. El agricultor debe encargarse de ¿valorizar? este residuo
plástico con apoyo del sector-COOP. Para ello debe
“contratar” individualmente la gestión del RPA. Futura
ARMONIZACIÓN de los precios de “Vertedero”.
Competencias entre CCAA.

4. Valorizar el acolchado, tubo de riego o el invernadero, el
residuo plástico del champiñón demanda un proceso
mecánico de limpieza…

5. Reducción de la demanda de residuo plástico por parte de
los empresas, del mercado asiático y rotura de la cadena
con el gestor de residuos.

9

EL MERCADO NO VALORIZA ESTE RESIDUO –
CADA CC.AA. ADOPTA DIFERENTES ESTRATEGIAS 

DE PRESIÓN SOBRE LOS AGRICULTORES.

DIFERENTES COSTES POR LA GESTIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS 

AGRARIOS.¿ARMONIZACIÓN?

www.orhi-poctefa.eu



Situación en La RiojaSituación en La RiojaSituación en La RiojaSituación en La Rioja
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El agricultor (en la práctica) en La Rioja se encarga del transporte del residuo hasta algún centro de acopio (Coop.) o lo lleva directamente a 
un centro de tratamiento para su entierro o incineración. Costes retirada, transporte y gestión en Centro de Tratamiento. 

Disparidad de precios en cada CC. AA por el tratamiento del plástico. Competencia entre centros de tratamiento de Comunidades
limítrofes. La Rioja tiene los precios más bajos ( 16 euros / tonelada).

COOP compran los diferentes plásticos para sus asociados y también suelen acopiar plástico para abaratar el transporte al centro de 
tratamiento y luego distribuyen los costes entre los agricultores. El acopio en la COOP, puede generar problemas normativos y ambientales 
(riesgos…).

Algunos agricultores y/o empresa agrícolas (los menos…) pueden acopiar en sus explotaciones y llevar el RPA directamente al centro de 
tratamiento. 

No hay indicaciones sectoriales y ni entidad alguna que lidere en la actualidad la situación, si bien la preocupación en el sector es evidente.  
No hay datos del residuo plástico agrario que va a parar a los  “Vertederos”.

La Administración Regional incide en la necesidad de que el residuo plástico desparezca de las explotaciones profesionales, aunque no se 
valorice, evidentemente. Plan director de residuos 2016-2026

A esto debemos añadir la problemática más específica del residuo plástico del champiñón. Sólo se trata de valorizar el sustrato agotado 
para el residuo plástico la demanda ha ido disminuyendo paulatinamente. 

En la agricultura no profesional pueden existir prácticas más diversas para evitar esos costes (quema, contenedor, enterramiento, 
etcétera…)

www.orhi-poctefa.eu



Gestión del RPA en La RiojaGestión del RPA en La RiojaGestión del RPA en La RiojaGestión del RPA en La Rioja
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Transporte Tratamiento

Hasta Coop. 
y/o centro de 

residuos

Coste del 
transporte

Coste 
Gestión del 

RPA

Manual con 
apoyo de 

trabajadores 
y medios 

mecánicos

Entierro

Incineración

No se valoriza

PRR 2016- 2026

Retirada del 
plástico

• Ausencia de indicadores de gestión medibles.

• Necesidades de monitoreo y trazabilidad. 

Evaluación 
de proceso

www.orhi-poctefa.eu
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Sistema integral de 
gestión circular basado 

en la colaboración 
público – privada con 

agentes/empresas de la 
propia COMUNIDAD DE 

LA RIOJA

Sistemas de 
responsabilidad 

ampliada como pueden 
existir en otra tipología 
de residuos (envases, 

neumáticos...=

www.orhi-poctefa.eu



PRUEBA DE UPCYCLING
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JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación
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El sector en la Rioja 
produce alrededor de 
78.000 t de hongos, 
siendo la región más 
productora de España, 
con el 50% de la 
producción nacional y 
el 8% de la producción 
europea.

Residuos: 

200.000 tns de sustrato agotado.

900 – 1.200 tns de polietileno 
perforado.

Centro de 
Reciclaje de 
Residuos

www.orhi-poctefa.eu



Fases de la prueba de UPCYCLINGFases de la prueba de UPCYCLINGFases de la prueba de UPCYCLINGFases de la prueba de UPCYCLING

Colaboración 
Público-Privada 
para INNOVAR
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Preparación 
técnica de todos 
las fases del 
trabajo a realizar y 
del seguimiento de 
la mismas.

Selección de film – plástico 
ya separado del sustrato 
agotado para realizar una 
prueba consistente 
(tipología plástico y 
componentes para la 
mezcla). 12 toneladas.

Traslado y pre-
tratamiento para su 
valorización

Tratamiento industrial y obtención de 
productos 100% reutilizables y 
reciclables

Informe final de 
incidencias e indicadores 
técnicos, económicos y 
ambientales.

DISEÑO
RESIDUO 
PLÁSTICO

INDUSTRIA
FINAL

PRE

www.orhi-poctefa.eu



CONVOCATORIA REUNIÓN: PROYECTO ORHI – PRUEBA UPCYCLING – RESIDUO PLÁSTICO CHAMPIÑÓN

ASUNTO Valorar la situación del residuo plástico generado por el cultivo de champiñón.

OBJETIVO Definir los trabajos a realizar para hacer la prueba de Upcycling.

LUGAR Sustratos de La Rioja. Centro de Tratamiento de Pradejón. 

DIA y HORA 09/02/2021 de 08:30 a 10:30

ASISTENTES Francisco Sáenz López. Presidente de ASOCHAMP

Pablo Martínez Martínez. CTICH

José Vicente Sainz. Gerente de Solteco Madera Plástica SL.

Arturo Ferrer: Iter Investigación SL.

1 Conocer las Instalaciones del Centro de Reciclaje del Residuo del Champiñón Pradejón.

• Presentación del Proyecto Orhi, coordinado en la Rioja por ADER – Asociación de Desarrollo Económico de La Rioja.

• Visita a las instalaciones para conocer el proceso de trabajo y la situación del residuo plástico generado. El centro cuenta con un sistema propio utilizando un Tromel que separa el sustrato agotado del plástico,

consiguiendo eliminar el máximo nivel de impurezas.

• La valoración in situ realizada del estado del plástico es buena y, por tanto, es posible hacer la prueba en las instalaciones de Solteco. Como hemos podido comprobar, la mayor parte del plástico o film es incoloro (90%), si

bien existe una cantidad más pequeña de color negro (10%). El color negro genera, únicamente, productos de ese mismo color, pues no puede ser tintado en otro color, si bien más allá de esta cuestión de mercado, no

supone ningún problema añadido. Según la información aportado por los responsables de ASCHOAMP y del CTICH, los componentes de los diferentes plásticos son los mismos: LDPE, LLDPE y HDPE. Componentes que son

todos válidos para realizar la multi-compactación junto a otros materiales poliméricos necesaria dentro del proceso industrial.

• Hasta ahora había cierta demanda de este plástico al existir una demanda significativa de plástico procedente de Asia, al desaparecer esta tendencia, la falta de recicladores que puedan gestionar este plástico supone un 

problema socio-económico y ambiental para el sector. 

• Quedamos en repasar el plástico que consume el sector y el plástico que llega al Centro de Reciclaje, si bien la mayor parte del plástico es entregada por el agricultor a este Centro, una vez terminado su ciclo en el proceso 

de cultivo. 

• El Presidente de ASOCHAMP plantea la problemática actual del plástico y la posibilidad de valorar algún producto para el sector, dentro de un proceso de economía circular, a partir del residuo plástico generado con el 

cultivo del champiñón y le parece una buena opción. 

• Por otra parte, hemos concretado ciertos aspectos para realizar la prueba:

• Desde el Proyecto, nos encargamos de poner un transporte específico (camión) para recoger alrededor de 8-10 toneladas del residuo plástico que ya hemos visto. 

1. Redacción de diferentes fichas para el seguimiento de la prueba.

2. Identificación de posibles materiales relacionados con el sector a partir de este residuo plástico.

3. Invitación de Solteco SL a ASOCHAMP - CTICH para comprobar in situ el proceso de fabricación a partir del residuo plástico. 

4. Acordar las fechas, si bien se plantea recoger plásticos y hacer la prueba en dos semanas.

2 Tareas y compromisos:

• Envío del acta y aprobación de la misma. Arturo Ferrer. Iter Investigación SL.

• Envío del camión para la recogida del residuo plástico. Arturo Ferrer. Iter Investigación SL. 

• Envío de diferentes fichas para el seguimiento de la prueba piloto. 

www.orhi-poctefa.eu 16
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Tipología residuo

� Residuo plástico Film negro microperforado.

� Film retráctil incoloro.

� Film industrial negro.

Cantidad 8-10Tm (prueba piloto upcycling)

Lugar de recogida Centro de Reciclaje del Residuo del Champiñón Pradejón

Día y hora 18 de febrero de 2021

Lugar de destino
Planta de valorización y transformación de la empresa SOLTECO madera plástica, Alfaro, La 

Rioja.

Trasporte Solteco SL

Orientaciones 

prácticas de uso en 

logística para 

entrega en Solteco

(desarrollada por 

Asochamp y 

ratificada por 

responsables de 

planta de almacén 

de Solteco)

Las balas de plástico deberán estar debidamente compactadas y flejadas ocupando el

menor espacio posible, optimizando el espacio de carga en el transporte y minimizando la

huella de carbono provocada por el transporte de la zona de almacenamiento o

empaquetado, a la empresa de Valorización y Transformación.

Todas las balas plásticas, deberán aportar la ficha de origen, cantidad y tipología de

residuo, así como nombre, apellidos y productora champiñonera que lo origina.

Se identificará así mismo, si el transporte a la planta de compactación se realiza por

medios propios o por transporte de terceros.

En la ficha se recogerá el estado general del residuo y una valoración in situ del grado de

impropios y tipo de impropios que desde una inspección visual se pueda realizar.

El agricultor recogerá una copia de la entrega donde se recogerán los datos referidos,

cuantía, origen, tipo de plástico, etc… validando su buena práctica para registro y posibles

participaciones en bonificaciones o proyectos de refuerzo positivo a buenas practicas

circulares del RPA.

www.orhi-poctefa.eu
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Tipología residuo

� Residuo plástico Film negro microperforado.

� Film retráctil incoloro.

� Film industrial negro.

Cantidad 8.200 Kgs + 3.280 Kgs = 11.480 Kgs (TOTAL PROCESADO)

Lugar Planta de valorización y transformación de la empresa SOLTECO

Día y hora Días 22,23,24  de febrero y 11-12 de marzo (2021)

Horas invertidas
• 38 horas en Valorización, trómel de cribado y separación, primer triturado y 

clasificación de materiales plásticos + almacenamiento en silo.

Maquinaria

Costes

Trómel de cribado y separación, trituradora, cintas de clasificación, silo.

540 €

Personal
1 Oficial de maquinas

2 Operarios de fábrica pretratamiento/valorización

Costes 1.080 €

Tm de material pre-tratado 

(valorizado) por jornada
2.400 Kgs por jornada (8 horas)

Cantidad en kg rechazados, por 

su, no viabilidad en el proceso 

de valorización.

Utilización y aprovechamiento en un 97% del total del residuo plástico enviado

Descripción proceso

-Descargar balas de transporte

-Desmontaje y separación de las balas de plástico

-Separación por tipología de plástico y separación de impropios, clasificación de los mismos.

-Primer triturado

-Segunda revisión de impropios

-Almacenamiento y envío a primera fase de transformación

www.orhi-poctefa.eu
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Materia prima

� Residuo plástico Film negro microperforado.

� Film retráctil incoloro.

� Film industrial negro.

Cantidad 8.200 Kgs + 3.280 Kgs = 11.480 Kgs (TOTAL PROCESADO)

Lugar Planta de valorización y transformación de la empresa SOLTECO

Día y hora Días 22,23,24  de febrero y 11-12 de marzo (2021)

Horas invertidas en su 

transformación

• 48 horas totales entre, 1 oficial maquinas hornos, generación de tortas de material, trituradoras 

segunda fase, extrusión y dos operarios en transformación.

Maquinaria requerida

Costes

Horno 1ra extrusión, Molino mezclador, Alimentación horno 2da extrusión, Horno 2da extrusión, Llenado 

moldes y Expulsión Perfil terminado.

960 €

Personal
1 Oficial

3 Operarios de fabrica

Costes 1.364 €

Unidades de perfilería o 

material resultante.

PERFIL 230X80X2500 NEGRO, 64 UDES DE 42,55 KGS, PESO 2.723,20 KGS

PERFIL 230X80X1500 MARRON, 22 UDES DE 25,53 KGS, PESO 561,66 KGS

PERFIL 160X60X2000 MARRÓN, 118 UDES DE 18,65 KGS, PESO 2.200,70 KGS

PERFIL 160X60X2000 NEGRO, 44 UDES DE 18,65 KGS, PESO 820,60

PERFIL 125X35X2000 MARRÓN, 240 UDES DE 8,50 KGS, PESO 2.040 KGS

PERFIL 125X35X2000 NEGRO, 60 UDES DE 8,50 KGS, PESO  510 KGS

PERFIL 110X50X2000 NEGRO, 19 UDES DE 10,68 KGS, PESO 202,92 KGS

POSTE VALLADO CUENCA 106X106X1500, 40 UDES DE 14,94 KGS, PESO 597,60 KGS

PERFIL REDONDO DIAMETRO 100X2000, 76 UDES DE 25,78 KGS, PESO 1.959,28

PESO TOTAL 11.615, 96 KGS

Descripción proceso

- Proporción Mezcla: 60% (plástico champiñón) y 40% (otros materiales) para productos en color negro,

gris o marrón oscuro (el más vendido), para otros colores (verde o rojo), la proporción mezcla es de 30%

(plástico champiñón) y 70% (otros materiales).

-Recogida de material triturado en primera molienda

- Aditivar la mezcla con colorante.

- Volcado del triturado plástico en horno

- Recogida de torta (emulsión plástica) resultante y llevada a zonas de enfriamiento

- Segunda trituración de tortas de plástico

- Consecución de granza

- Segundo horneado y entrada en extrusionadora moldeadora

- Salida de perfil de los moldes

- Almacenamiento y enfriamiento de perfiles
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Algunas ideas de 
productos sector 

champiñón:

Aislantes para construcción cámaras de cultivo.

Estantes champiñón. 

Palots.

Viabilidad técnica, 
ambiental y económica. 

Productos resultantes 
Prueba Upcycling. 

20
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Viabilidad técnicaViabilidad técnicaViabilidad técnicaViabilidad técnica----económica y ambientaleconómica y ambientaleconómica y ambientaleconómica y ambiental
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: • Composición 
polímeros (LDPE, 
LLDPE, HDPE) 
adecuada.

• Nivel de impropios 
adecuado para su 
tratamiento.

• Exceso de humedad al 
estar tanto tiempo al 
aire libre.

• 97% de 
aprovechamiento de 
las 12 toneladas de la  
prueba. V

ia
b

il
id

a
d

 E
co

n
ó

m
ic

a
: • 900 tns anuales: Tasa 

tonelada (16 euros-
tns) y logística (20 tn
por viaje). 

• 900.000 kilos de 
material

• Contrato con 
Sustratos de la Rioja 
(depósito y 
devolución).

• 1,5€ kilo de perfilería
plástica – 2,5€
producto final

V
ia

b
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id
a

d
 A

m
b

ie
n

ta
l: • Sistema que no 

genera lixiviados en el 
proceso industrial.

• 100% renovable y 
reciclable.

• Economía circular 
para el sector y para 
otros ámbitos a partir 
del residuo plástico 
generado.  
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PRODUCTOS UPCYCLING
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PerfileríaPerfileríaPerfileríaPerfilería
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Vallado “Black”Vallado “Black”Vallado “Black”Vallado “Black”
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RPA 
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1. Origen del Residuo Plástico 1. Origen del Residuo Plástico 1. Origen del Residuo Plástico 1. Origen del Residuo Plástico 
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AGRICULTOR

• Consenso asociaciones agropecuarias para 

integrar al sector.

• Buenas Prácticas en el sector para mejorar la 

retirada del plástico.

• Entrega del plástico en el smart green point

definido (identificar Smart green point).

• Pago de la correspondiente tasa para su 

valorización por parte del sistema (antes 

vertedero) a través del Smart Green Point 

(coop.).

• Incentivos fiscales y económicos a la compra de 

materiales 100% reciclados y reciclables a 

partir del residuo plástico generado en el 

sector.  

www.orhi-poctefa.eu



Consenso con  
Fecoar (por un 

lado)  y Sustratos 
de la Rioja (ya 
existe)  para 

definir los 
diferentes smart

green point y 
diseñar las 
acciones a 

realizar en los 
mismos.

Recepción y 
embalado 

(prensa) del 
residuo plástico 

agrario en los 
Green Point.

Entrega del 
residuo plástico 

acopiado a 
Solteco sl. 

Pago de la tasa 
por tonelada de 

residuo 
correspondiente 
a la valorización 
del mismo por 

parte de Solteco 
sl (depósito y 
devolución).

Devolución de 
parte de la tasa 

por la compra  de 
material 100% 

renovable y 
reciclable.

Trazabilidad del 
sistema: 

analógico a 
digital. 

2. SMART GREEN POINT (Coop.)2. SMART GREEN POINT (Coop.)2. SMART GREEN POINT (Coop.)2. SMART GREEN POINT (Coop.)
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Recepción del 
residuo plástico y 
análisis del 
mismo para su 
valorización. 

Preparación del 
residuo plástico 
para su 
valorización 
íntegra. 

Industrialización 
y elaboración de 
productos 100% 
renovables y 
reciclables.

Comercialización 
de perfilería simil
madera plástica 
y productos 
100% renovables 
y reciclables. 

Desarrollo de 
nuevos 
productos a 
través de la I+D  

Trazabilidad del 
sistema. 

3. Reutilización del residuo plástico para su 3. Reutilización del residuo plástico para su 3. Reutilización del residuo plástico para su 3. Reutilización del residuo plástico para su 
valorización valorización valorización valorización 
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4. Sistema de 4. Sistema de 4. Sistema de 4. Sistema de 
depósito y depósito y depósito y depósito y 
devolucióndevolucióndevolucióndevolución
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Consensuar un 
sistema de pago y 

devolución por 
material adquirido 

por el sector. 
Pago anual por las 

toneladas recogidas 
por Solteco SL y 

descuento de la tasa 
por tonelada en 

relación al material 
adquirido para el 

sector por FECOAR y 
Sustratos de la Rioja. 

Firma de los 
correspondientes 

contratos con 
FECOAR Y 

SUSTRATOS DE LA 
RIOJA con SOLTECO 

SL.

Puesta en marcha 
del sistema en 2021. 

Evaluación anual del 
sistema mediante 

indicadores 
específicos.

Trazabilidad del 
sistema. 
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5. Compra pública verde incentivada 5. Compra pública verde incentivada 5. Compra pública verde incentivada 5. Compra pública verde incentivada 
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Diseño de un sistema de compra pública verde 
incentivada en colaboración con las entidades locales 
de La Rioja (perfilería plástica y mobiliario urbano).

Apoyo económico a cada EELL, una vez aprobada el 
modelo de compra, por parte del Gobierno de La 
Rioja. 

Comunicación y sensibilización del programa con las 
EELL de la Región.

Evaluación del Programa e indicadores.

Trazabilidad del sistema
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Incentivos fiscales para 
fomentar la economía 

circular (sector 
agroganadero). 

Incentivos 
económicos a la 

compra de materiales 
100% reciclables y 
reutilizables (PAC –

PDR).

Diseño de un 
Plataforma Cloud (Big 

Data / IA) y de un 
sistema de 

Trazabilidad mediante 
etiquetado 

inteligente.  (Fondos 
NGUE).

6. Otras acciones a incorporar 6. Otras acciones a incorporar 6. Otras acciones a incorporar 6. Otras acciones a incorporar 
al sistema al sistema al sistema al sistema 
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Contacto Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja (ADER):

C/ Muro Francisco de La Mata, 13-14

26001  Logroño (La Rioja)

Tlf: +34 941 291 500
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