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Soluciones para el sector primario:

Gestión Integral de Residuos



Amortización de la inversión.

Generación de electricidad y calor.

Eliminación de olores e insectos.

Cumplimiento con legislación ambiental.

Responsabilidad social y corporativa.

Escalable, modular y desmontable.



CEBO

EATIC
2 plantas demostrativas en 

explotaciones ganaderas (vacuno, 
porcino, avícola, caprino) a elegir.
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Título: TECNOLOGÍA PARA LA VIDA.

Dräger Safety Hispania, S.A.
Roque Medina Medina
Sales Representative
Mail: roque.medina@Draeger.com. 
Teléfono: 609244851
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LOGO DE LA ENTIDAD

Actividad de la Compañía:
Dräger es una compañía internacional líder en los ámbitos de la tecnología médica y de 
seguridad. Desde 1889, los productos Dräger protegen y salvan vidas, tanto en entornos 
clínicos como en la industria, la agricultura, ganadería,  la minería o los servicios de 
emergencias
Solución:
La detección de gases, tanto portátil como estacionaria (utilizada en aplicaciones para 
proteger a las personas en las granjas industriales o la explotaciones agrícolas). También 
utilizada para el control de maduración de algunas frutas.
Protección personal de los trabajadores, desde diferente tipos de EPIs para protección 
respiratoria, ocular, auditiva, cabeza y cuerpo en general así como equipos respiratorios 
autónomos o de evacuación



¿ Cuál es el problema que estás resolviendo?
Proteger la salud de los trabajadores en entornos con riesgos de 
contaminación química y/o bilógicos.
Controlar y mejorar procesos de maduración en algunas frutas. (Ejemplo: 
control de maduración por Etileno de los plátanos)
¿Cómo resuelves el problema?
En cada caso, estudiando las necesidades del proceso de seguridad, de 
maduración, etc.., para implementar la mejor solución.
Aspectos innovadores. Ventajas
• Estudiando el proceso de manera individualizada para  Encontrar la 

mejor solución posible.
• Utilizando los conocimientos más innovadores para poder desarrollarla 
• Desarrollando nuevas tecnologías para conseguir  la implementación 

más adecuada.
¿Cuál es el impacto / Resultados?

Conseguir los mejores resultados técnicos / económicos.



Objetivos a futuro.

Ser el mejor Partner de nuestro 
clientes, colaborando, 
investigando y aprendiendo 
juntos.



Datos de contacto: 
Dräger Safety Hispania, S.A.
Roque Medina Medina
Sales Representative
Mail: 
roque.medina@Draeger.com. 
Teléfono: 609244851
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Título:  Ganaderías sostenibles y mejora de la rentabilidad de 
las explotaciones

Entidad: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
Grupo de investigación: Unidad de Producción Animal, Pastos y 
Forrajes y Unidad de Botánica Aplicada
Nombre: Juan Capote, María Fresno, Pilar Méndez, Alfredo 
Reyes
Mail: jcapote@icia.es, mfresno@icia.es, pmendez@icia.es,
areyes@icia.es

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017
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✓ Caracterización de las razas autóctonas de Canarias 
✓ Bases de la mejora genética del ganado caprino
✓ Fisiología del ordeño del ganado caprino
✓ Identificación animal
✓ Caracterización quesos canarios y bases para las DOP
✓ Recuperación de los coagulantes tradicionales en la elaboración de quesos
✓ Reutilización del suero de quesería
✓ Trazabilidad Racial de los quesos y nuevos parámetros de calidad sensorial
✓ Caracterización de la calidad de las canales de las razas ovinas canarias
✓ Calidad de la canal de los cabritos y las nuevas tecnologías (TIC) en la percepción de 

los consumidores
✓ Estudio comparativo de la producción cárnica de pollos de doble propósito de 

diferentes líneas genéticas

Objetivo /Solución: ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? ¿Cómo resuelves el problema? 
Aspectos innovadores. Ventajas  ¿Cuál es el impacto/resultados?

Implementación en la sociedad : Estado de ejecución, objetivos a futuro, explotación de los resultado, 
proyectos pilotos, etc.



✓ Efecto de la alimentación en la calidad de los quesos
✓ Utilización de recursos forrajeros y subproductos locales en la 

alimentación de los pequeños rumiantes
✓ Caracterización y valorización de los forrajes locales canarios
✓ Apoyo al Plan Forrajero de Canarias (PFORCA)
✓ Recuperación de zonas de cultivos abandonados en medianías y 

costas para el pastoreo del ganado caprino. Estudio de viabilidad 
de un vivero de plantas y semillas forrajeras orientado a las 
plantaciones experimentales. efecto de la alimentación con 
forrajes autóctonos en la producción de leche y queso. Estimación 
del valor nutritivo en base a parámetros morfológicos de alfalfa y 
tedera

Objetivo /Solución: ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? ¿Cómo resuelves el problema? 
Aspectos innovadores. Ventajas  ¿Cuál es el impacto/resultados?

Implementación en la sociedad : Estado de ejecución, objetivos a futuro, explotación de los resultado, 
proyectos pilotos, etc.



Datos de contacto: www.icia.es
jcapote@icia.es
mfresno@icia.es
pmendez@icia.es
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Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA).

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal

l

María Mercedes Hernández González

mercedeshg73@hotmail.com

922256847

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017

mailto:mercedeshg73@hotmail.com


Aprovechamiento de la materia orgánica con la elaboración de biofertilizantes
tipo té de compost según el modelo  denominado  Sistema de Elaboración de 

Fertilizantes Ecológicos Líquidos (SEFEL). (Acosta, I. 2013)

Consiste en un modelo de agricultura que  ayuda a regenerar  suelos agotados y 
desequilibrados  a la vez que reutiliza subproductos ganaderos  (purines)  entre otros, que 

son un problema medioambiental importante.

En la elaboración de estos biofertilizante se reutilizan:

Subproductos ganaderos:  purines, sueros….. 
Subproductos agrícolas: destríos de empaquetados de diferentes cultivos (plátanos, 

hortícolas), podas de jardines, subproductos forestales, estiércoles de diferentes orígenes 
(cerdos, vacas, gallinas, conejos…)

Aprovechamiento de los recursos disponibles dentro de la propia finca.



Objetivo:

Modelo de agricultura ecológica o mixta donde se aprovechen los subproductos 
procedentes de la agricultura y ganadería. Solución de problemas medioambientales  como  
purines, utilizando los mismos en la fertirrigación de los cultivos, previo análisis de los 
biofertilizantes resultantes y asesoramiento en finca.

Ventajas:
Disminución del uso de insumos externos al reutilizar productos agroganaderos
Resolución de problemas medioambientales evitando que los purines vayan a los 
vertederos
Reducción de la huella de carbono 
Buena fertilidad de los suelos (química y microbiológica)
Buen desarrolllo de los cultivos, estado nutricional adecuado y producciones aceptables.

Aspectos innovadores: Aplicación por riego a los cultivos de manera fácil, cómoda y 
económica y elaboración sencilla. 

Resultados:
Suelos agrícolas equilibrados a lo largo del tiempo con buena fertilidad  obteniendo 
producciones aceptables y óptimas



Agricultores y 
empresarios que quieran 
desarrollar estos modelos 

se les asesora desde 
(Agrosefel),  se hacen los 

análisis físico químicos 
(IPNA CSIC) y 

microbiológicos 
(NERTALAB) para aplicarlo 

a los cultivos de forma 
adecuada.



Datos de contacto: 

IPNA-CSIC: mercedeshg73@hotmail.com.  922256847 (Ext. 216 y 270). 

Mercedes Hernández.
Agrosefel: aythamipb84@gmail.com. 647473512. Aythami Peña.
Nertalab: ger.nertalab@gmail.com. 620854993. Néstor Abreu.
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“Ozono y Depuración en el Sector Primario”

Servicios Medioambientales Canarios SL
Servicios y Suministros
David Ramirez Cardenes
Gerente/Director de Proyectos
Tfn 651 610 738 / 928 707 509 
proyectos@semecan.es
Distribuidores Oficiales en Canarias de:

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017
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Agricultura y Ganadería
Depuración/desinfección de aguas y tratamiento de vertidos de aguas residuales en el sector primario

Oxigenación y desinfección de aguas en depósitos, bebederos de animales, cuadras, balsas de regadío 
con soluciones eco-sostenibles



PROBLEMA:  Vertidos de aguas residuales a red pública
SOLUCIÓN:  Depuradoras compactas ECODENA y desinfección por ozono  (patógenos)
INNOVACIÓN Y/O VENTAJAS:  Evita instalar depuradoras industriales de gran presupuesto. Son modulables, ampliables, 
soterradas o sobrepuestas. Reutilizar aguas.  Se desinfecta agua sin aditivar químicos (garrafas, granulados etc)
IMPACTO/RESULTADOS: Claro impacto positivo en ciclo del agua y ambiental. Cumplir normativa en materia de vertidos.

PROBLEMA:  Lavado/desinfección de zonas y Tratamiento de Olores
SOLUCIÓN: Sistema a presión de agua ozonizada para lavado/desinfección de zonas y tratamiento de ambientes por 

Inyección programada de Ozono en aire, en Cuadras de animales, cuarto y zona de residuos, aguas residuales….. 
INNOVACIÓN Y/O VENTAJAS: Sistema eco-sostenibles sin consumibles, la solución de genera “in situ”
IMPACTO/RESULTADOS: Mejora de la seguridad alimentaria de superficies en zonas HACCP así como de calidad del aire en 
áreas de alimentación, ordeño, cría, matadero..  etc , disminuyendo enfermedades, reduce/elimina productos químicos  
agresivos o contaminantes.

Agricultura y Ganadería

PROBLEMA:  Aguas de regadío con patógenos, carencia de oxígeno, aporte de químicos a tierra/agua
SOLUCIÓN: Sistema de desinfección por recirculación de ozono en agua
INNOVACIÓN Y/O VENTAJAS: Sistema eco-sostenible que desinfecta el agua en espectro muy superior al cloro y otros 
desinfectantes. Se genera dentro de una máquina que “no” necesita mas que el aire ambiente. Aporta redox elevado al agua con 
alto poder desinfectante y oxigenación, aportando beneficios a raíces, tierra y producto final.
Reduce pesticidas y otros tratamientos  microbiológicos, para lavados de tierra, lavado de hoja/tallo y productos.
Asegura un almacenamiento óptimo en cámaras por oxidación del etileno.



Colaboración

Objetivos a futuro:
SEMECAN tiene previsto en 2017-18 conseguir reducir impactos medioambientales 
generados por gases tóxicos y/o olorosos a atmósfera por industrias y procesos de las 
mismas, aumentando la calidad interior y exterior de industrias y empresas y la seguridad 
alimentaria y de trabajo, así como mejoras en el tratamiento de vertidos por industrias, 
EBARS , EDARS y vertidos al mar.

Necesidades identificadas; 

Formación SEMECAN ha sido certificado en IMAR 108 y reconocidas competencias 
profesionales en SEAG 0210 “Estaciones Depuradoras y de Tratamiento de Aguas con 
practicas reconocidas, formados en PRL.
Ayudas: SEMECAN entre 2016 y 2017 ha presentado 5 subvenciones sin alcanzar ninguna 
quedando fuera de anexo A , 
asesoramiento SEMECAN es asesorada por todos los técnicos propios y de las distribuidoras 
100% fábricas Españolas (Zonosistem y ECODENA)
Otros:  I+D+I : SEMECAN Dispone de patente propia para inyección de soluciones en agua y 
se tiene previsto generar comercialización y oportunidades en exterior en 2018



Datos de contacto:
Las Palmas: 
David Ramirez Cardenes TFN  651 610 738
proyectos@semecan.es
Tenerife: 
Domingo Oliva Torres           TFN  673 952 210
delegaciontenerife@semecan.es





Desarrollo de la industria de 
biogás agroindustrial en Canarias
Programa Agustín de Betancourt 2016-2020 de Fomento de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología

Universidad de La Laguna
Ingeniería Agroforestal y Producción Animal

Juan Luis Ramos Suárez
Email: jramossu@ull.es

Teléfono: (+34) 666 755 281
(+34) 922 318 543

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017
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OBJETIVO GENERAL:

Promover la industria del biogás agroindustrial en Canarias para la 

generación de energía renovable y la protección del medio ambiente.

Objetivos específicos:

1. Potencial de generación de biogás en Canarias.

2. Barreras y medidas correctoras para el desarrollo del biogás.

3. Explotaciones ganaderas por orden de prioridad.

4. Modelo tecnológico adecuado al contexto canario.

5. Estudios de viabilidad técnica y económica.

6. Divulgar y transferir la información y resultados.



La situación de los residuos ganaderos en Canarias

Más de 500.000 toneladas al año de residuos ganaderos, 
la mayoría en Tenerife y Gran Canaria.

La digestión anaerobia de residuos permite:

✓ Controlar los vertidos incontrolados y fomentar el correcto tratamiento de los 

residuos.

✓ Reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero.

✓ Generar electricidad y calor de origen renovable.

✓ Producir biofertilizante higienizado y de alto valor agrícola.

✓ Reciclar el sólido como cama para el ganado

✓ Disminuir olores e insectos.

✓ Cumplir con la legislación ambiental.

✓ Utilizar otros residuos agroalimentarios como el lactosuero



Avances

Identificación y visita a las explotaciones ganaderas con mayor potencial para 
instalar su planta de biogás.
Colaboración para la instalación de dos proyectos piloto en Tenerife y Gran 
Canaria

EATIC

Proyectos de I+D+i para la valorización de residuos de matadero y 
agroalimentarios.

RIS3 MAC INTERREG



Juan Luis Ramos Suárez
Email: jramossu@ull.es

Teléfono: (+34) 666 755 281
(+34) 922 318 543
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INNOVACIÓN EN SANIDAD ANIMAL 

Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

(IUSA)

direccion_iusa@ulpgc.es
+34 928459711



INNOVACIÓN EN SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Formación especializada que afronte las demandas actuales

y 

retos futuros

MASTER SASA DOCTORADO SASA



LOGO DE LA ENTIDAD

INNOVACIÓN EN SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

INVESTIGACIÓN: RETOS 

De la granja a la mesa

I+D+i



INNOVACIÓN EN SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

INVESTIGACIÓN: RETOS 

ALIMENTAR EL FUTURO DE FORMA SEGURA



INNOVACIÓN EN SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

INVESTIGACIÓN: INNOVACIÓN 

IUSA

SANIDAD ANIMAL SEGURIDAD ALIMENTARIA

PRODUCCIÓN ANIMAL

BIOTECNOLOGÍA



OBJETIVO

Producción intensiva

Producción ecológica

Producción integrada

- Protección del medioambiente

- Diversidad genética

- Conservación del paisaje



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

(IUSA)



Sostenibilidad en el control de los parásitos en ganadería

Identificando animales en riesgo o administrando vacunas

Reduce dependencia de fármacos/producción integrada

• Qué estamos resolviendo:

• Cómo:

• Aspectos innovadores. Ventajas:

Reducción costes y sostenibilidad programas de control

• Impacto/resultados:



IMPLEMENTACIÓN EN LA SOCIEDAD

• Estado de ejecución

• Objetivos a futuro

• Explotación de los resultados

• Proyectos pilotos/testeos

Algunos métodos aplicables. Otros en desarrollo

Vacunas, marcadores genéticos y/o fenotípicos de

resistencia

Algunos se pueden explotar directamente y otros

pueden generar patentes

PARAGONE (www.paragoneh2020.eu)



• Micoplasmas y mycoplasmosis: diagnostico, tratamiento y elaboración de vacunas

• Resistencias a antimicrobianos

• Micología-Micosis: Medidas alternativas para el control de estas enfermedades

• Enfermedades de los peces, moluscos y crustáceos

• Herpetología
• Investigación en Producción y Sanidad en Abejas

• Calidad de Productos de origen animal

• Resistencia frente a parásitos gastrointestinales

• Resistencia a los agentes antiparasitarios

• Reducción de la mortalidad perinatal en rumiantes

• Sanidad y Patología del Ganado Caprino

• Sanidad del ganado Porcino

• Sanidad de los Cetáceos



direccion_iusa@ulpgc.es
+34 928459711
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