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VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS– cáscara de frutos secos

Cáscara molturada <0,1% <10 t/año

Valorización como 
colorante

Industria 
téxtil

Proyecto europeo YPACK
Bandejas compostables para envasado de alimentos con PHA
(polihidroxialcanoat) a partir de cáscaras de almendra y suero de
queso. Biodegradabilidad, mejora de la vida útil 50%, potencial de
reducción 30% malbaratamiento de alimentos.

Proyecte PLASNUTS
Valorización de cáscaras de frutos secos para la obtención de
materiales plásticos biodegradables y más ecosostenibles.
Proyectos de fomento de la economía circular. ARC.

Materiales de construcción y
cubiertas de veleros
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Industria 
materiales
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PLANTA 
PROCESADO

(REUS)

VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS – piel de frutos
secos

Valorización
alimentación

animal

Piel

Proyecto FIBEROX®
Fibra antioxidante a partir de extracto
saludable de piel de avellana para la
reducción del colesterol total i del LDL, efecto
prebiótico (aumenta la flora intestinal buena)
y su posible aplicación para la prevención del
cáncer de cólon (algunos factores de risgo
primarios relacionados con el cáncer de colon
se ven reducidos). ES 2.366.221

Proyecto KETRENOVIN
Investigación y aplicación experimental de la
biotecnología como KET (Key Enabling
Tecnologies) clave en la obtención de nuevos
ingredientes de alto valor añadido para el
sector agroalimentario.

Projecte de R+D de la comunitat RISC3CAT
d’alimentació INNOÀPAT. Eurecat
Fons FEDER

Proyecto MICROBIOTA
Identificación de nuevos ingredientes
moduladores de la microbiota humana y
animal mediante la biotecnología industrial,
las tecnologías óhmicas y las tecnologías del
big data.

Projecte de R+D de la comunitat RISC3CAT
d’alimentació INNOÀPAT. Eurecat
Fons FEDER
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Industria 
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PLANTA 
PROCESADO
(MONT-ROIG 
DEL CAMP)

VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS – pulpa de algarroba

Valorización 
Alimentación 

animal

85 – 90 % pulpa
10 -15 % goma de garrofín

(emulsionante E-410)

Industria 
alimentaria

Valorización como 
substituto xocolate, 

repostería

Pulpa de 
algarroba

Pulpa de 
algarroba

AZÚCARES (50% pulpa)
Jarabe de azúcar de bajo índice glucémico IG

Industria alimentaria y bebidas

TANINOS (2% pulpa)

Aplicaciones enológicas
y efectos sobre el síndrome metabólico.

Extracto con propiedades hipolipemiantes
ES 201630218

Industria enológica y farmacéutica

FIBRA (30% pulpa) FIBERROF®
Afavorece el tránsito intestinal. Efecte prebiótico. Reduce colesterol.
Aplicacions: pan, repostería, pasta alimentaria, petfood,...

HARINA
Pulpa de algarroba tostada y molturada.
Aplicaciones: substituto del cacao o como harina
Pan, repostería, pasta alimentaria, comidas para bebés.

Industria alimentaria

Industria alimentaria



REDUCCIÓN HUELLA DE CARBONO

→ Calderas de biomasa

Substitución de gasoil por cáscara de la rompedora

→ Instalación fotovoltaica

→ Aumentar capacidad de los envases de pasta

0,7% huella CO2

105 t CO2/año



→ Plan de formación de los socios productores

→ Elaboración de manual de buenas prácticas

– Gestión correcta de la fertilización

– Gestión de restos de poda y cosecha

– Cubierta vegetal

– Uso eficiente de la maquinaria agrícola

– Uso de energías renovables

– Humedad de la almendra

REDUCCIÓN HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA

→ Dotación de riego

→ Riego deficitario controlado

→ Gestión y control del riego

→ Trituración e incorporación de poda al suelo

→ Sombreo de embalses

→ Mantenimiento de instalaciones

→ Fincas experimentales

→ Proyecto de mejora genética Marcona

→ Implantación cubierta vegetal

Captación 9,4 t CO2/ha
Acumulación    4,0 t CO2/ha

Fincas explotadas directamente por Unió:

Acumulación 500 ha x 4 t CO2/ha = 2.000 t CO2/ha

→ ONE PLANET THINKING
SCIENCE BASED TARGETS



Gracias por su atención!


