
Objetivos de FERTIOR:

Objetivo general: Implementar procesos que per-
mitan implantar los principios de la Economía Circu-
lar en la gestión de residuos orgánicos de diferentes 
orígenes, cerrando el ciclo a través de la obtención 
de fertilizantes y/o sustratos de calidad para su apli-
cación agrícola.

Ayuda del FEADER, cofinanciación por la Unión Europea al 80%. Importe concedido: 32.862,43 €
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Introducción:

El Grupo Operativo “FERTIOR”, tiene como ámbito 
de trabajo el desarrollo de soluciones basadas en 
los principios de la Economía Circular para mejorar 
la producción agrícola mediante la aplicación de  
fertilizantes orgánicos y sustratos de calidad produ-
cidos a partir de los residuos orgánicos disponibles 
y mediante la aplicación de procesos innovadores.

Componentes de FERTIOR:

ASAJA: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores. La 
principal Organización Profesional Agraria a nivel 
Nacional, con representación a nivel europeo en el 
COPA-COGECA (Comité des organisations profes-
sionnelles agricoles-Comité général de la coopéra-
tion agricole de l’Union européenne / Committee 
of Professional Agricultural Organisations-General 
Confederation of Agricultural Cooperatives).

Ferrovial Servicios: Empresa con una amplia tra-
yectoria y conocimiento en el sector de gestión de 
residuos. Cuenta con más de 200 centros de trata-
miento, reciclaje y eliminación; con una gestión de 
9 millones de toneladas anuales. Dispone de cen-
tros de tratamiento de residuos orgánicos y median-

te procesos de compostaje, bioestabilización y/o 
biometanización. En estas  instalaciones se produce 
compost apto para su aplicación agrícola.
UPM: Universidad Politécnica de Madrid; Departa-
mento de Producción Agraria e Ingeniería Agro-
forestal. Miembros de los grupos de investigación 
“Sistemas de Producción y Protección Vegetal Sos-
tenibles” e “Instalaciones Agro-Ganaderas y Medio 
Ambiente”.

El conocimiento y experiencia de este grupo de 
profesores de la UPM con la temática del proyecto 
queda acreditada por las contribuciones técnicas y 
científicas (publicaciones en revistas, comunicacio-
nes en congresos, tesis doctorales,…) .

Objetivos del Grupo Operativo:

• Producción de fertilizantes orgánicos/sustratos de 
alta calidad, a partir de procesos innovadores que 
contemplen toda la cadena de valor: produc-
ción, gestión, tratamiento y aplicación agrícola.

• Aumentar la productividad  agrícola a partir de 
fertilizantes orgánicos/sustratos sostenibles y be-
neficiosos para el medio ambiente por la vía de 
la disminución de la erosión de los suelos.

Objetivos específicos:

• Desarrollar protocolos de aplicación y uso de 
los fertilizantes orgánicos/sustratos obtenidos 
que sirvan de guía práctica al agricultor para 
obtener los mayores beneficios de estos pro-
ductos.

• Analizar el impacto sobre los costes económi-
cos y ambientales  que puede suponer la ma-
terialización de este proyecto en su área de 
influencia.

• Desarrollo de una metodología aplicable en 
cualquier área geográfica que permita anali-
zar desde una perspectiva local la situación de 
los residuos orgánicos y las necesidades de fer-
tilizantes orgánicos de los cultivos locales. 


