CLIPPING DE MEDIOS

Medios del proyecto
� https://ecocirplas.com/
� https://twitter.com/ecorciplas
� https://www.facebook.com/Ecocirplas
� https://www.linkedin.com/company/71437995/admin/

Cobertura medios de comunicación
✔️ Ensayo piloto 29 octubre 2020
� Telenavarra (minuto 15.28)
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telenavarra/nav20201104135200completo/5704384/
� Navarra Televisión (minuto 18.53)
https://www.youtube.com/watch?list=PL207A216AC6D489B6&v=mFo8dj1CIso&feat
ure=emb_logo
� Diario de Noticias
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2020/11/10/sector-agrario-reciclaplastico-reutilizarlo/1093670.html

� Cadena Ser
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/29/radio_pamplona/1603955879_414569.html
� Plaza Nueva
https://www.plazanueva.com/articulo/agro-gastronomia/proyecto-innovador-permitiraagricultores-reutilizar-propios-deshechos-plasticos/20201110110200220655.html
� Radio Tudela
https://uagn.es/wp-content/uploads/2020/11/AUD-20201105-WA0023.mp3
� Navarra Capital
https://navarracapital.es/ecocirplas-un-proyecto-para-reciclar-el-plastico-delcampo/?utm_source=NavarraCapital.es&utm_campaign=9467f73a5binnavacion033_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d50cb1381a9467f73a5b-286615821
� Asaja
https://www.asaja.com/publicaciones/el_sector_agrario_apuesta_por_la_innovacion_me
dioambiental-_a_traves_de_la_economia_circular_8467
� Infoagro.com
https://www.infoagro.com/noticias/2020/el_sector_agrario_navarro_apuesta_por_la_inn
ovacion_medioambiental_a_t.asp

� Europa Prees
https://www.europapress.es/navarra/noticia-sector-agrario-apuesta-innovacionmedioambiental-proyecto-gestion-plastico-20201109132603.html
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3421232/
� lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20201109/49356790705/el-sector-agrarioapuesta-por-la-innovacion-medioambiental-con-un-proyecto-para-la-gestion-delplastico.html
� 20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4467139/0/el-sector-agrario-apuesta-por-lainnovacion-medioambiental-con-un-proyecto-para-la-gestion-del-plastico/

✔️ Jornada: Innovación a través de economía
circular, 10 de noviembre 2021
� Diario de Navarra
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Diario de Navarr a Domingo, 21 de noviembre de 2021

UAGN, UCAN, el Grupo AN e ITER tr abajan, de la mano de Solteco, en un proyecto que busca dar una sol ución sostenible
y circular al uso del plástico agr ario transformándolo en nuevos productos que, después, puedan retornar al sector

Una nueva vida para el plástico agrario
SHEYLA MUÑOZ Tafalla

O es un residuo, es un
r ecur so”. Con esta
afir mación se r efier e
José Vicente Sainz, director gener al de Solteco al plástico agr ario, un material cuyo uso
está muy generalizado en el día a
día del sector ya que proporciona
una serie de impor tantes benefi cios par a la sostenibilidad de las
explotaciones al mejor ar el desarrollo de los cultivos y optimizar
el uso de her bicidas, fer tilizantes
y agua. Sin embar go, la gestión
del residuo no resulta tarea fácil
por, entre otr as cosas, su gr an volumen, el contenido de impr opios y la acumulación de humedad o las fr ecuentes r otur as que
se producen al retir arlo.
Y es en este contexto y con el
objetivo de pr opiciar una solu ción sostenible y cir cular a este
plástico agr ario, una vez cumplida su función en los cultiv os, donde se ha puesto en mar cha un
pr oyecto denominado Ecor ciplas. Una iniciativa en la que van
de la mano la UAGN, UCAN, el
Gr upo AN e I TER, junto con la
empresa Solteco. Todas estas entidades llevan tiempo tr abajado
en este innovador pr oyecto que
centr ó pr ecisamente una jor nada celebr ada r ecientemente en
Olite en la que se llevó a cabo una
demostr ación en campo de modelos de máquinas de r ecogida
mecanizada de plástico.
La sesión contó con una par te
teór ica, en la que se explicar on
los por menor es del pr oyecto, y
una práctica centr ada en la recogida del plástico. En el tr anscurso de la jor nada, I ñaki Mendior oz, ger ente de UAGN; y Ar tur o
Ferrer, director técnico de ITER, ;
pr esentar on a los asistentes un
pr oyecto que, tal y como explicó
Mendior oz, nace de la dificultad
existente en el sector agr ar io y
que se encuentran los agricultores a la hor a de gestionar un producto como es el plástico.
“Lo que se pretende es dar salida a la gestión del residuo plástico de uso agr ar io par a que se
pueda r ecoger en las mejor es
condiciones y que tenga un pr oceso de valor ización que le per mita finalmente ser r eciclado y
que, a tr avés de él, puedan salir
nuevos equipamientos con un
uso agropecuario”, expuso Mendioroz, que quiso remarcar de es-

EN CIFRAS

N

157.500 €
Presupuesto De los 157.500€
de presupuesto del proyecto se
ha contado con una subvención
de 141.750 euros.

2.700 tn
Toneladas se generan en Navarra de plástico agrario, según
los últimos datos que se manejan,

11%
Los asistentes a la jornada se desplazaron a u na finca para ver cómo se hace la recogida.

ALBERTO GALDONA

ta iniciativa la circularidad desde
una metodología innovador a en
pr oductos r etor nables al sector .
Desde las entidades implicadas
en el proyecto apor taron algunas
cifr as que evidencian la impor tancia del plástico agr ario. Según
los datos que se manejan, en Navar r a se gener an unas 2.700 toneladas al año de r esiduo plástico en el sector agr ario, de las cuales, ahor a mismo, el por centaje
de reciclaje es bastante bajo, ron da el 11%, lo que supondr ía unas
215 toneladas. Y del total de este
r esiduo gener ado, 1.500 toneladas serían de plástico acolchado.

Ensayos de recogida
El pr oyecto se encuentr a en una
fase bastante avanzada y ya se
han llevado a cabo var ios ensa yos piloto de recogida de plástico
-pr ocedente tanto del espár r ago
como del pimiento, entr e otr os
cultivos- , incor por ado buenas
prácticas par a cuantificar el coste que ello puede suponer le al
agricultor y acometido procesos
de pr e tr atamiento en la planta
del Culebrete, en Tudela. “Hablamos de un sistema ver ificable,
con cir cular idad, que abar ca toda la cadena de valor . En total, se
ha tr abajado con unos 50.000 ki los de residuos plásticos”, cuantifico Mendioroz.
Y, ¿qué se puede hacer con to-

El objetivo es ir retirándolo sin que se rompa.

Ejemplo de vallado hecho con plástico agr ario.

DN

ALBERTO GALDONA

RECICLAJE Del total del plástico agrario generado en la Comunidad foral se recicla ahor a
mismo solo el 11%, unas 215 tn.
dos estos r esiduos de plástico
agr ícola? Ahí entr a en juego la
empr esa Solteco, dedicada a la
investigación y desarrollo de procesos de reciclaje de plásticos para su tr ansfor mación en per filería y mobiliario ur bano. “No es un
residuo, es un recursos. El plástico es un problema real y tenemos
que buscar soluciones de pr oximidad par a evitar su enter r amiento”, r efir ió José Vicente
Sáinz. Según expuso, es impor tante saber mezclar los distintos
polimer os par a sacar una masa
compacta que sea suficientemente r ígida par a usar después
en el producto final.
Un pr oducto final que puede
ser un vallado de mader a, un apoya móviles, mobiliar io ur bano u
otr os pr oductos que, como es el
caso que persigue Ecocirplas, sean r etor nables al sector . Repr esentantes tanto de UAGN, Ucan,
Gr upo AN e I TER valor ar on de
for ma muy positiva un pr oyecto
cuyo pr esupuesto se eleva a los
157.500 eur os, de los cuales se
han subvencionado 141.750 a tr avés de Gobierno de Navarr a y de
los Fondos Feader. Todas las entidades implicadas recalcaron la
impor tancia de contar con el apoyo de la administr ación en pr oyectos como éste.

� Diario de Noticias
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2020/11/10/sector-agrario-reciclaplastico-reutilizarlo/1093670.html

✔️ Jornada presentación de resultados 16 de
diciembre 2021
� Navarra Televisión
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4B3A7F52A566EC730/Noticias-1
� Cadena Ser, 3 de enero
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/03/radio_pamplona/1641207378_441512.html

� navarra capital
https://navarracapital.es/uagn-lanza-un-nuevo-modelo-de-gestion-circular-para-elplastico-agricola/
https://navarracapital.es/renovar-el-plastico/
� Asaja
https://www.asaja.com/publicaciones/la_jornada_de_resultados_del_proyecto_ecocirpla
s_demuestra_alternativas_viables_para_la_gestion_sostenible_del_residuo_plastico_de
_uso_agrario_9717
� Navarra Media
https://navarramedia.es/talleres-taun-agroindustrial-participa-en-la-jornada-dedemostracion-del-proyecto-de-innocavion-en-economia-circular-ecocirplas/
� Plaza Nueva
https://www.plazanueva.com/articulo/agro-gastronomia/proyecto-innovador-permitiraagricultores-reutilizar-propios-deshechos-plasticos/20201110120200220655.html

Cobertura medios de UAGN
✔️ Video resumen del proceso de transformación
completo
📌 Youtube: 20 de abril 2022
https://www.youtube.com/watch?v=YgPpkff1t-s

✔️ Visita Culebrete
� uagn.es, 22 de octubre de 2020
https://uagn.es/proyecto-ecocirplas-una-apuesta-del-sector-agroalimentario-por-unasolucion-sostenible-y-circular-del-plastico-agrario/

✔️ Ensayo piloto 29 octubre 2020
� Convocatoria de prensa: 29 de octubre

CONVOCATORIA DE PRENSA

Jornada: Innovación a través de economía
circular
Jornada de demostración en campo, en el marco del
proyecto Ecocirplas, de modelos de máquinas de
recogida mecanizada de plástico
MOTIVO:

Se realizará una demostración en campo con la última tecnología
en máquinas de Navarra en recogida mecanizada de plástico y con
una máquina de Ciudad Real.

ORDEN DEL DÍA:

Se adjunta programa

HORA:

9.30

LUGAR:

Olite (Grupo AN - Tienda Olite (Pol. Ind. La Nava s/n, 31390 Olite, Navarra)

Más información: https://ecocirplas.com/

📌 Nota de prensa: 29 de octubre

�uagn.es: https://uagn.es/el-sector-agrario-apuesta-por-la-innovacion-medioambientala-traves-de-la-economia-circular/

✔️ Jornada: Innovación a través de economía
circular, 10 de noviembre 2021
� uagn.es
https://uagn.es/innovacion-a-traves-de-economia-circular/
� Fotos Flickr, 10 de noviembre
En el marco del proyecto Ecocirplas, UAGN, organiza, en coordinación con UCAN,
Grupo AN, ITER investigación y Solteco, la Jornada de demostración en campo de
modelos de máquinas de recogida mecanizada de plástico, el 10 de noviembre de 2021
https://www.flickr.com/photos/141338522@N03/albums/72177720295438373
� Revista de Asaja:
https://www.asaja.com/files/revista/02022022132613_enero%202022pliegos_compressed

✔️ Exposición Baluarte, 3 a 14 de noviembre
� uagn.es
https://uagn.es/uagn-difunde-entre-estudiantes-universitarios-proyectos-de-innovacionvinculados-al-sector-agrario/
� Fotos Flickr
https://www.flickr.com/photos/141338522@N03/albums/72157720218865065

✔️ Jornada Solteco 1 de diciembre
� uagn.es
https://uagn.es/jornada-el-residuo-plastico-como-una-oportunidad-de-negocio/
� Fotos Flickr
https://www.flickr.com/photos/141338522@N03/albums/72177720295423494

✔️ Jornada presentación de resultados 16 de
diciembre
� uagn.es
https://uagn.es/la-jornada-de-resultados-del-proyecto-ecocirplas-demuestra-alternativasviables-para-la-gestion-sostenible-del-residuo-plastico-de-uso-agrario/
https://uagn.es/jornada-de-presentacion-de-resultados/
� Fotos Flickr
https://www.flickr.com/photos/141338522@N03/albums/72177720295438373
� Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=JboxiogwPn8

Cobertura en Redes sociales UAGN

Cobertura en boletín digital de UAGN

Cobertura revista Tempero de UAGN

Cobertura medios de UCAN

WEB UCAN:
https://ucan.es/2020/11/12/el-sector-agrario-apuesta-por-la-innovacion-medioambientala-traves-de-la-economia-circular/
https://ucan.es/2021/04/16/pruebas-del-pretramiento-del-residuo-plastico-agrario-conel-proyecto-ecorciplas/
https://ucan.es/2021/09/03/ucan-presenta-a-nivel-internacional-iniciativas-de-economiacircular-con-cooperativa-navarras/
BOLETIN NOTICIAS UCAN
Nº 28/2020
El sector agrario apuesta por la innovación medioambiental, a través de la economía
circular | Ucan
Nº 33/2021
Pruebas del pretramiento del residuo plástico agrario con el proyecto ECOCIRPLAS |
Ucan
Nº 37/2021
UCAN presenta a nivel internacional iniciativas de Economía Circular con cooperativa
navarras | Ucan
Nº 39/2021
Demostración de modelos de máquinas de recogida mecanizada de plástico con el
proyecto Ecocirplas | Ucan
Nº 40/2022
La grandes oportunidades de la Economía Circular centran la jornada demostrativa de
ECOCIRPLAS | Ucan
REVISTA CAE
AN participa en el proyecto Ecocirplas de economía circular - Últimas noticias
Cooperativas Agro-alimentarias
FACEBOOK UCAN:
https://www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasnavarra/posts/3939968962752
344
https://www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasnavarra/posts/4159351134147
458
TWITTER UCAN:
https://twitter.com/coopsnavarra/status/1382662585883971589?s=20&t=hGOi5wt9fLM
cHH3Mm2lxkw
https://twitter.com/patxivera/status/1322217839428861957?s=20&t=hGOi5wt9fLMcH
H3Mm2lxkw
LINKEDIN:
https://www.linkedin.com/posts/ucan-cooperativas-agroalimentarias-de-navarra5734aa175_en-el-marco-del-proyecto-ecocirplas-2020-activity-6788427211637579776AWK3

Cobertura medios de Grupo AN
Página web
https://www.grupoan.com/innovacion-a-traves-de-la-economia-circular/
https://www.grupoan.com/primer-ensayo-piloto-del-proyecto-ecocirplas/
Linkedin
https://www.linkedin.com/posts/grupoan_ecocirplas-un-proyecto-sobre-el-residuo-activity6884078125265756160-Ee4P
https://www.linkedin.com/posts/grupoan_equiposquealimentan-activity6877190296925413376-50D5
https://www.linkedin.com/posts/grupoan_ensayos-de-pretratamiento-con-25000-kg-de-activity6848882934691201024-mijA
https://www.linkedin.com/posts/grupoan_ensayos-de-pretratamiento-con-5200-kg-de-activity6814183665480847360-ty2j
https://www.linkedin.com/posts/grupoan_equiposquealimentan-activity6864246463531167744-gvnb
https://www.linkedin.com/posts/grupoan_equiposquealimentan-activity6862032241392971776-cQ_d
https://www.linkedin.com/posts/grupoan_alimentaciaejnnatural-equiposquealimentan-activity6727650682708520960-qa1e
Revista Acción Cooperativa
https://www.grupoan.com/wp-content/uploads/2022/02/Accion-Cooperativa-Diciembre2021.pdf
https://www.grupoan.com/wp-content/uploads/2022/02/Accion-Cooperativa-Noviembre2021.pdf

