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Jornada técnica proyecto AVIENERGY

Diseñamos modelos de cooperación público-privados entre la cuádruple hélice 

www.avienergy.es

Con más de 40 años de experiencia, FEUGA se ha consolidado como una organización de referencia en

Galicia en el ámbito de la transferencia de conocimiento que actúa como catalizador para estrechar lazos y

fomentar la transferencia de tecnología e innovación entre las universidades, los agentes industriales y la

sociedad en general.

FEUGA – Fundación Empresa-Universidad Gallega

Impulsamos las oportunidades 

de proyectos e ideas de 

innovación y 

emprendimiento a nivel 

regional, nacional y Europeo.
Promovemos inserción laboral de 

estudiantes y titulados universitarios, 

así como titulados de Formación 

Profesional, a través de nuestros 

programas de becas de formación.

Desarrollamos el talento de 

las personas y la 

competitividad de las 

empresas y 

organizaciones.Diseñamos y desarrollamos proyectos 

innovadores y de vanguardia, adaptados a 

las necesidades y retos de instituciones 

públicas y entidades educativas y de 

investigación universitarias.
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TRANSFERENCIA DE  ECNOLOGÍA Y  CONOCIMIENTO

Diseñamos modelos de cooperación público-privados entre la cuádruple hélice 

www.avienergy.es

Impulsamos nuevos avances tecnológicos actuando como

canalizador de tecnologías a nivel nacional e internacional.

Innovación y emprendimiento
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www.avienergy.es

Promoción de proyectos 

de I+D+i

Somos catalizadores entre 

necesidades y el 

conocimiento existente, 

facilitando cauces de diálogo 

y promoviendo la 

colaboración para dar 

soluciones a problemas 

reales y favorecer la 

transferencia desde el ámbito 

investigador al mundo 

empresarial. 

Promoción de proyectos 

de I+D+i

Somos catalizadores entre 

necesidades y el 

conocimiento existente, 

facilitando cauces de diálogo 

y promoviendo la 

colaboración para dar 

soluciones a problemas 

reales y favorecer la 

transferencia desde el ámbito 

investigador al mundo 

empresarial. 

Gestión de proyectos

Ofrecemos un servicio 

integral desde la búsqueda 

de vías de financiación, 

construcción de consorcios, 

preparación y tramitación de 

propuestas hasta la gestión 

técnica y administrativa de 

proyectos de I+D+i tanto 

individuales como 

colaborativos.

Divulgación y 

comunicación

Trasladamos los 

resultados obtenidos en el 

desarrollo de proyectos de 

investigación e innovación 

a los agentes del sector y 

a la sociedad en general.

Proyectos  Nacionales

Damos apoyo a lo largo de 

todo el proceso de 

innovación en 

convocatorias nacionales 

y regionales de proyectos 

de I+D+i. 

+1200 Empresas y entidades 

asesoradas

12,6 mil.€ de importe total 

medio anual de proyectos en 

gestión

*datos de los últimos 5 años



Jornada técnica proyecto AVIENERGY

www.avienergy.es

Casos de éxito nacionales 

en agroforestal
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www.avienergy.es

Casos de éxito europeos en 

agroforestal
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Somos agente de la Red PIDi del CDTI

(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

Punto de información y asesoramiento sobre incentivos y ayudas a la I+D+i
dirigida a empresas y emprendedores.

www.avienergy.es

Experiencia e interés multisectorial
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Presupuesto total: 583.672,84 €. Subvención: 565.872,84€. 
80% fondos FEADER, 20% nacionales

Elementos clave en el 

desarrollo de la AEI-Agri: 

Asociación Europea para 

la innovación en materia 

de agricultura productiva y 

sostenible. 

Agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos,

selvicultores, industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos o privados de I+D+i o de

formación y asesoramiento, centros tecnológicos o instituciones sin fines de lucro, entre otros,

que se asocian para desarrollar un proyecto de innovación con el objetivo de resolver un

problema o aprovechar una oportunidad, con un enfoque de acción conjunta y

multisectorial.

Subvenciones para la ejecución de proyectos de innovación de interés general, por Grupos

Operativos de la AEI-Agri, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-

2020, en el ámbito agroalimentario y forestal y en el medio rural.

La Dirección General del Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA), es la
autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER y nacional correspondiente.

www.avienergy.es

¿Qué son los Grupos operativos?



Participantes

Jornada técnica proyecto AVIENERGY

www.avienergy.es



Participantes
FEUGA lleva cerca de 40 años dedicándose a la transferencia de conocimiento, innovación y tecnología desde el 

sistema universitario de Galicia al mundo empresarial y a la sociedad en general.

El Centro Tecnológico ENERGYLAB (EnergyLab) situado en Vigo (Galicia), trabaja desde hace más de diez años 

en el sector de la I+D+i energética bajo la forma jurídica de fundación privada sin ánimo de lucro. 

Dedicada al diseño y construcción de maquinaria industrial, especialmente dirigida a los sectores maderero, 

agrícola y forestal.

Centro multidisciplinar que lleva a cabo investigaciones en tres áreas científico- técnicas: 

Ciencias Agrarias, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y Recursos Naturales.

El grupo de investigación GTE de la Universidad de Vigo es uno de los grupos de investigación de mayor tamaño 

y actividad de todo el sistema universitario gallego. En la actualidad cuenta con más de 30 miembros de los 

cuales 8 son profesores estables de la Universidad de Vigo.

Jornada técnica proyecto AVIENERGY

www.avienergy.es



Participantes

Granja de pollos de engorde con capacidad para 40.000 pollos con sistema de combustión de biomasa.

Granja de pavos de engorde de 55.000 pavos compuesta por 4 naves de engorde, con calefacción de gas 

propano y actualmente gestiona los residuos (estiércol) con recogida periódica de los mismos. 

Alimentos del Mediterráneo S.Coop (ALIMER), es una cooperativa de ámbito nacional, ubicada en la Región de 

Murcia, siendo la cooperativa más grande de dicha Comunidad. Se distribuye en diferentes secciones, que 

abarcan gran parte de la actividad agrícola y ganadera.

UVESA es la tercera empresa española del sector de carne de pollo en cuota de mercado. Su fuerte presencia 

en el sector avícola y su amplia experiencia en el sector al contar con más de 60 años dentro del mismo, 

justifica la vinculación de UVESA al proyecto AVIENERGY.

Jornada técnica proyecto AVIENERGY

www.avienergy.es



Situación de partida de AVIENERGY

El sector avícola es el segundo mayor productor mundial de carne y en España uno de los de mayor crecimiento en
los últimos años.

España ocupa el 4º lugar en producción de huevos a nivel europeo por detrás de Alemania, Francia e Italia.

La producción de carne de pollo y huevos supone el 8% de las emisiones de GEIs procedentes del sector ganadero a
nivel mundial.

En España el sector avícola genera más de 12 millones de toneladas de deyecciones.

Escasa superficie disponible y segura para el almacenaje de los residuos, problema que genera costes de recogida.

Se requieren altos consumos energéticos para garantizar el máximo confort térmico, luminosidad y calidad de aire a
las aves.

Los escasos márgenes de rentabilidad obligan a los granjeros a optimizar su proceso productivo.

Incremento persistente en las importaciones de carne de pollo al mercado de la UE y desventaja competitiva frente a
Brasil y Estados Unidos, donde los costes de producción son más bajos.

Jornada técnica proyecto AVIENERGY

www.avienergy.es



Objetivos

Jornada técnica proyecto AVIENERGY

El objetivo principal es
posibilitar un
aprovechamiento más
eficiente de los residuos
generados en la actividad
avícola para mejorar la
competitividad y el impacto
medioambiental del sector.



Los O.D.S.
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Actividades
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Resultados esperados

Reducción del contenido en humedad del biocombustible de partida (20%).

Recuperación de la energía térmica contenida en las deyecciones (mínimo 50%).

Sistema de combustión optimizado desde el punto de vista técnico, económico y
ambiental, para su uso en el sector avícola.

Reducción de los costes de calefacción en las granjas en un 50% y evaluación del % de
ahorro en los costes energéticos globales usando las deyecciones para la obtención de
electricidad.

Protocolo de utilización agrícola de las cenizas producidas en la combustión. Economía
circular.

Cuantificación del impacto ambiental de la solución propuesta en el proyecto.

Jornada técnica proyecto AVIENERGY

www.avienergy.es
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Dirigida a:

❖ Granjas, cooperativas y explotaciones 

avícolas 

❖ Empresas y entidades del sector 

energético 

❖ Agricultores, cooperativas y 

explotaciones agrícolas

❖ Administraciones públicas,

❖ Centros de investigación,

❖ Público en general.

Prensa y revistas. Radio. Televisión. Podcast. Artículos técnicos y generalistas. Entrevistas. Reportajes

www.avienergy.es

Resultados en divulgación y comunicación: su importancia
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Se ha creado material,

disponible para su descarga

desde la web del proyecto

(tanto en español como en

inglés):

Carteles

Trípticos

Roll-up

Pósteres

Infografías

Artículos

Audiovisuales

Fichas técnicas

Infografía del proyecto Tríptico en español y en inglés

www.avienergy.es

Actividades y materiales de divulgación

Roll-up Cartel A3

http://avienergy.es/divulgacion/

http://avienergy.es/divulgacion/
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Web del proyecto

www.avienergy.es

www.avienergy.es

Actividades y materiales de divulgación

Audiovisuales

Píldora de animación:

https://youtu.be/PQiX5dHNZtQ

Audiovisual sobre el proyecto:

https://youtu.be/NYvGvgouT1M

Píldora sobre actividades de Avienergy: https://youtu.be/_27UOg_UuG0

Píldora audiovisual sobre el evento Va de agro: 

https://youtu.be/wznOk2uJv8I

Audiovisual sobre el evento Va de agro: https://youtu.be/n3g7Y6Tnzxw

Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=pyab6cY5kbs&t=4205s

Vídeos técnicos:

https://youtu.be/PQiX5dHNZtQ
https://youtu.be/NYvGvgouT1M
https://youtu.be/_27UOg_UuG0
https://youtu.be/wznOk2uJv8I
https://youtu.be/n3g7Y6Tnzxw
https://www.youtube.com/watch?v=pyab6cY5kbs&t=4205s
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Actividades de transferencia de resultados al sector

Organización de webinars, eventos, charlas, jornadas técnicas….

Webinar 21.04.22 http://avienergy.es/materiales-divulgacion/

Presentación de Avienergy a Jóvenes Agricultores en la visita al 

CDA de Alimer. Lorca, Murcia, 29 de marzo de 2022.

Jornada de difusión presencial y online. Murcia, 20 de julio de 2022.

Avienergy - Agromunity

Evento VA DE AGRO, Santiago 08.09.22. 

https://youtu.be/A84RZHEE93Y

Jornada técnica presencial y online. Allariz, 2 de febrero 2023.

Evento final presencial y online. Lorca-Murcia, 2 de marzo 2023

http://avienergy.es/materiales-divulgacion/
https://agromunity.com/avienergy
https://youtu.be/A84RZHEE93Y
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Actividades de transferencia de resultados al sector

Participación en congresos, ferias y eventos.

Feria Enerxétika 03.02.22

http://avienergy.es/presentacion-avienergy-en-enerxetika-22/

I Feria Economía Circular. Murcia, del 11 al 13 de febrero de 2022

Congreso EUFRAS CONFERENCE 2022, que tuvo lugar en Lugo, del  21-25 de 

Junio de 2022. https://www.eufras.eu/

Congreso XII National and III International Conference on Engineering 

Thermodynamics. Madrid, del 29 de junio al 1 de julio de 2022.

Congreso REC22. VII Jornadas de la Red Española de Compostaje. Murcia, 16 de 

agosto de 2022.

Congreso internacional SUSTENG 2022. Creta, del 31 de agosto al 4 de septiembre 

de 2022.

Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2022. Madrid, Noviembre 2022.

Feria Feria ABANCA CIMAG GANDAGRO. Silleda, Marzo 2023.

http://avienergy.es/presentacion-avienergy-en-enerxetika-22/
https://www.eufras.eu/
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Más información http://avienergy.es/noticias/ 



SÍGUENOS EN

Muchas gracias por vuestra atención

Grupo Operativo AVIENERGY

www.avienergy.es
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