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Viernes 12 marzo 2021 
10:00 – 12:00 

En la plataforma Microsoft Teams 

El sector primario dedicado a la producción de alimentos debe adaptarse a las nuevas políticas, en especial a la nueva 
Regulación Europea sobre productos fertilizantes y las categorías funcionales que aplicarán a partir de 2.022. En relación 
al Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2.019 por el que se establecen 
disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE, muchos productores de 
fertilizantes y agricultores no son conscientes del contenido de esta política, su importancia, significado y las 
consecuencias para su sector a corto plazo. 

¿Eres un proveedor de tecnologías innovadoras de recuperación de nitrógeno y fósforo listas para ser lanzadas al 
mercado, eres un productor de fertilizantes o eres un comercial que necesita hacer más visibles sus productos? Este taller 
ofrece una gran oportunidad para promover la comercialización de sus productos incluso a nivel europeo. 

¿Eres un agricultor interesado en aprender más sobre cómo la recuperación de fertilizantes nitrogenados y fosfatados 
biológicos puede ayudar a tu negocio? Este taller agrícola proporcionará una gran cantidad de información sobre 
tecnologías de recuperación de nutrientes y fertilizantes biológicos listos para ser comercializados. 

 

Programa 
9:45 – 10:00 Inicio de sesión de los participantes 
 
10:00 –10:10 El proyecto europeo NUTRIMAN y la plataforma para agricultores (Dra. María Dolores Hidalgo - Cartif)  
 
10:00 – 10:25 ¿Qué es la Estruvita? (Sofía Grau -  DAM) 
 
 

10:25 – 10:45 Tecnologías de obtención de Estruvita (Dr. Francisco Corona – Cartif & Sofía Grau - DAM) 
 
10:45 - 11:00 Otras tecnologías para la obtención de biofertilizantes (Dra. Ana Robles – Universidad de Gante) 
 
 

   11:00 - 11:20 Resultados de algunos ensayos de demostración en invernadero y campo abierto en cultivos 
   hortícolas realizados con productos seleccionados del proyecto NUTRIMAN (Prof. Massimo Pugliese & Dr. Federico    
   Trucco - Universidad de Turín & Agroinnova) 
 

11:20 - 11:40 Debate y conclusiones  
Regístrese aquí 

 

Para más información sobre el Proyecto Nutriman, visite: www.nutiman.net 
Para más información: Cartif Dra. Dolores Hidalgo: dolhid@cartif.es Dr. Francisco Corona: fraenc@cartif.es & DAM Sofia Grau: 
sofia.grau@dam-aguas.es 
Después de registrarse, recibirá por correo electrónico instrucciones sobre cómo conectarse a Microsoft Teams 

 
El presente proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud 

del Acuerdo de subvención n º 818470. 

WEBINAR 

TALLER SOBRE TECNOLOGÍAS NOVEDOSAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
BIOFERTILIZANTES: UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR 
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