
Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba TR•UCO 6

Número 12 • Edición trimestral  ENERO 2014

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba TR•UCO 6

Capitalización de resultados del proyecto 
VALUE Interreg SUDOE

De izquierda a derecha: Rafael López y Federico Morais

La Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB), en colabora-
ción con la OTRI de la Universidad de Córdo-
ba, organizó el pasado 25 de octubre, en la 
Sala Mudejar del Rectorado, una jornada de 
presentación de resultados del proyecto VA-
LUE Interreg SUDOE dirigida a empresas del 
sector agroalimentario, centros tecnológicos y 
empresas valorizadoras de residuos agroali-
mentarios.

El acto fue inaugurado por Federico Morais, 
director de Innovación de FIAB.

El proyecto PROVALUE trata de dar respuesta 
a las necesidades de valorización energética y 
alimenticia de residuos agroalimentarios en el 
territorio SUDOE, lo que contribuirá a poten-
ciar la competitividad de todo el sector agroali-
mentario e impulsar el desarrollo de la Bioeco-
nomía de este espacio europeo.

Este proyecto amplía el alcance técnico del 
proyecto VALUE -aprobado en la convocatoria 
SUDOE anterior y enmarcado en el sector de 
transformados vegetales- a subsectores alta-
mente representativos de este espacio euro-
peo, generadores de un significativo volumen 
de subproductos: transformados vegetales 
(inclusive vino y aceite), transformados cárni-
cos y transformados de pescado. Se pretende 
así facilitar soluciones concretas de valoriza-
ción de residuos aplicables y viables a todo 
el tejido empresarial agroalimentario SUDOE 
y crear una masa crítica de innovación en el 
espacio europeo en este ámbito técnico que 
permita seguir desarrollando soluciones más 
efectivas.

Durante la jornada se trataron diversas te-
máticas como las bases de datos de tecnolo-
gías de valorización, valorización energética: 
BIOGAS, experiencias piloto realizadas en el 
marco del proyecto VALUE, opciones de va-

lorización alimentaria de subproductos vege-
tales: extracción de fibras e incorporación de 
fibras en alimentos, extracción de compuestos 
de alto valor añadido a partir de subproductos 
cárnicos, resultados del proyecto OILCA: opti-
mización del desempeño ambiental y la ges-
tión de residuos en la producción de aceite de 
oliva, presentación del proyecto PROVALUE, 
etc.

Como resultados finales del proyecto se prevé 
disponer de:

•  Una base de datos ampliada con las mejores 
técnicas de valorización de subproductos de 
la industria alimentaria

•  Asesoramiento a varias empresas del sector 
mediante soluciones ad hoc para la valoriza-
ción de sus subproductos

•  Un polo de excelencia sobre la valorización 
de residuos agroalimentarios.


