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Estimados seguidores del proyecto Multibiosol:
Muchas cosas han pasado desde la ultima vez que hablamos.
Estuvimos en la televisión por la segunda vez este año. Esta
vez, expusimos nuestros plásticos bio-basados y 100% biodegradables como parte de
una discusión sobre el combate contra el cambio climático.
Nuestro proyecto LIFE ha sido reconocido por:
1. La Comisión Europea por su marcada orientación al mercado
2. El Gobierno de Aragon como una de las principales buenas prácticas agrarias
Estamos en la ultima temporada de ensayos. Tras 3 años probando varias mezcalas
de ingredientes bio-basados para un plástico resistente a las condiciones del campo
hemos encontrado la composición perfecta. Hace poco hicimos la primera
cosecha de pepino con los cuales haremos pruebas nutritivas entre otras.
Finalmente nos gustaría invitarte con antelación a nuestra conferencia final en
Zaragoza en la tercera semana de Noviembre. Te contactaremos otra vez en
Septiembre con más detalles sobre la conferencia y un enlace para poder reservar su
sitio. En ese evento habrán expertos invitados y visitas a la linea de producción
(AITIIP) y al campo (CAA). ¡Marcalo en tu calendario ya!
El objetivo general de este proyecto sigue siendo demostrar que la sostenibilidad y la
eficiencia de las prácticas agrícolas pueden lograrse mediante la introducción de un
plástico innovador, económicamente viable y totalmente biodegradable
y producido en España que elimina los residuos por completo.
No dudes en contactar con nosotros si estás interesado en LIFE Multibiosol y
el plástico que estamos desarrollando.
El consorcio de Multibiosol
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Este proyecto está co-financiado por la
Unión Europea a través del Programa
LIFE
Films de mulching y bolsas protectoras de frutas
innovadoras y completamente biodegradables
para prácticas agrícolas sostenibles

Visita nuestra web
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Multibiosol en las
redes sociales
SÍGUENOS en Facebook
MIRA nuestros vídeos en YouTube
CONTÁCTANOS

Mira nuestra entrevista en Aragon TV

Eventos Pasados
Video de nuestra semana en
la FIMA (febrero 2018)

Lo que se está
diciendo...
Visita nuestra sección de PRENSA
internacional!

Actualiza tus preferencias o date de baja de este boletín
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