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Organiza Madrid Business Angels
Network y Auren Startups 360

Se presentarán 8 startups en un formato
rápido (6´ exposición + 2´ preguntas)

Fecha: 5 de julio          Inscripción >>
 

Inscrip

El proyecto LACTOCyL
plantea tres estrategias sostenibles para
revalorizar este subproducto: la obtención
de bioenergía en forma de metano, la
generación de compuestos orgánicos de
alto valor y la reincorporación de
proteínas en derivados lácteos
 

 

La unidad de tecnologías ambientales
aplicadas al sector agroindustrial del
Itacyl, trabaja para valorizar los
subproductos agroalimentarios como
fuente de nutrientes renovables (para
fertilizantes), ácidos grasos volátiles
(VFA) y polihidroxialcanoatos (PHA) para
la industria, así como energía, dentro del
proyecto REVAL 2.0

Valorización subproductos agroindustria

El 10 de junio se celebró una interesante jornada en la que se
presentaron alternativas, para la obtención de biofertilizantes,
bioproductos, bioenergía o biodesinfectantes de suelo, 
junto a varios casos de éxito. 

Ver video (2h)  >>                    

Foro de inversión AgriFoodTech

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha
ampliado hasta el 15 de julio el plazo de solicitud para estas ayudas

Permitidme un ¿chiste? 
para empensar
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Alternativas sostenibles del lactosuero
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https://services.tochat.be/whatsapp-business-directory/5e186c94-aa6d-4f4a-a693-3b7d4c72643b
https://services.tochat.be/whatsapp-business-directory/5e186c94-aa6d-4f4a-a693-3b7d4c72643b
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-17911&msclkid=f95d74b7cab611ecbc4a782dbf3c9bc3
https://www.plataformatierra.es/innovacion/proyecto-lactocyl/?utm_medium=email&_hsmi=216407009&_hsenc=p2ANqtz-8c44BEh0_879ROodreg0xDMUPcqemkPCunuguO6c_jpBYJq48XeZwBymKkpXUy19xtQBCw_hm68rJkhsQCtnoAdoYn4w&utm_content=216407009&utm_source=hs_email
https://www.youtube.com/watch?v=lH8R9YYWaO4&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=lH8R9YYWaO4&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=prDq6DIvgW8&t=260s


Kit Digital

Bonos para la adquisición de soluciones 
digitales básicas para pymes y autónomos. 

Convocadas las ayudas de 12.000 € 
para pymes de entre 10 y < 50 empleados

En julio se convocarán las de 6.000 €
para pymes de entre 3 y < 10 empleados

Concurrencia NO competitiva 
(importa orden de solicitud)

En todos los casos, es imprescindible registrarse previamente
en acelerapyme y realizar el test de autodiagnóstico.

Desde URCACYL podemos ayudaros en la tramitación.

El Laboratorio De Enología y
Química Agroalimentaria de
ITACyL ayuda al sector vitivinícola
de Castilla y León 
en la mejora de la calidad de 
sus vinos y en la elaboración 
de vinos más sanos y saludables 

 
Video 4' de presentación >>

 

Si te interesa localizar los anteriores
boletines Innovacoop,

ahora puedes hacerlo en el siguiente enlace >>

Boletines innovacoop 2022
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URCACYL participa en el proyecto Test Farms
de EIT Food, al que una serie de empresas
emergentes (startups) han presentado sus
soluciones innovadoras para ser testadas en
el sector agropecuario.

Tras una selección de las mejores propuestas,
entramos en la fase de prueba de dichas
soluciones en explotaciones y cooperativas.

Si estáis interesados en testar en primicia
alguna de ellas, contactad con URCACYL y os
informaremos de las posibilidades existentes.

¿Quieres ser el primero en testar
soluciones innovadoras?

Pregúntanos por Test Farms

Laboratorio de enología del Itacyl

Sativum es un desarrollo
informático del ITACyL para
agricultores y técnicos que
permite acceder y gestionar
información de parcelas agrícola,
recogiendo una amplísima base de
datos disponibles de cada parcela
desde hace 30 años. 

 
Video 27' de presentación >>

 

¿Qué es SATIVUM?

El 21 de junio se desarrolló este
webinar de presentación del
proyecto piloto BIOPROINSECT
“Bioprocesamiento de insectos
para la obtención de productos
de valor añadido para ganadería"

 
Aquí tienes el video (1h 37´) >>

 

Proyecto Bioproinsect

http://www.urcacyl.es/boletines-innovacoop-2022/
https://www.acelerapyme.gob.es/
https://www.youtube.com/watch?v=jkMjsuTPufQ
https://www.youtube.com/watch?v=IrUfg8_y8EA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=TEhmVYP-aU8
http://www.itacyl.es/

