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Quiénes somos
Mushroom’s Value es
una iniciativa empresarial cuyo objetivo es el
asesoramiento integral
para potenciar el cultivo
de los hongos en distintas partes del mundo,
como motor de desarrollo sostenible.
Son demostrables las
grandes posibilidades y
beneficios que tanto a
nivel económico como
social tienen los hongos,
debido a la generación
de empleo y a la producción de un alimento
proteico de calidad a un
precio asequible. Un
proyecto con presente y
mucho futuro.
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Experiencia y prestigio

Hechos que nos avalan

Tanto las posibilidades de cooperación
científico-técnica al desarrollo como de
transferencia tecnológica y de know
how que en Mushroom’s Value
podemos ofrecer, están respaldadas
por la experiencia y configuración
multidisciplinar de nuestro equipo de
expertos.

Nuestro equipo de biotecnología
micológica cuenta con más de dos
décadas de experiencia en el sector,
habiendo trabajado y asesorado a
importantes empresas tanto a nivel
nacional como internacional. De igual
forma, ha participado en proyectos de
investigación relacionados con los
hongos.

Ello está íntimamente ligado con
nuestra región de origen, La Rioja,
España, con gran prestigio agroalimentario a nivel internacional. De
hecho, el sector del cultivo de hongos
ocupa el segundo lugar en la producción final agraria riojana.
Estamos convencidos de que el cultivo
de hongos es innovador y sostenible,
competitivo y no estacional además de
un cultivo social que permite general
empleo estable. Creemos en la
Bioeconomía y en la integración del
cultivo de hongos en los sistemas
naturales
Le invitamos a sumarse a esta
revolucionaria iniciativa.

También hay que tener en cuenta que
el 95% de la producción española de
hongos cultivados se concentra en dos
regiones: La Rioja y Castilla La
Mancha. España es el primer productor europeo de seta Pleurotus, una de
las más apetecidas. Finalmente, hay
que destacar que somos el cuarto
productor europeo de champiñón: de
cada 100 kg. producidos en el mundo
1,4 kg. proceden de nuestra región.
Mushroom's Value es un aliado
estratégico para el cultivo de los
hongos en cualquier parte del
mundo. Tenemos la experiencia y
los conocimientos que necesita.
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Nuestros servicios
Tanto si ya realiza su
actividad en el sector
de los hongos como
si está pensando en
iniciar un proyecto,
Mushroom’s Value
le ofrece todos los
servicios necesarios
para lograr la mejor y
máxima producción,
reduciendo costes y
con la más avanzada
tecnología.

Un equipo de expertos en
cada una de las áreas, le
asesora y acompaña de
forma permanente durante
la prestación del servicio,
transmitiéndole el conocimiento y facilitándole las
herramientas necesarias
para que pueda seguir
gestionando de forma
eficiente su cultivo.

Proyectos “llave en mano”

Asesoramiento técnico

Diseño industrial y
transferencia de tecnología

Generación energética

Definimos junto con el cliente el
proyecto específico a desarrollar,
concretando todos los aspectos claves
del mismo y le acompañamos hasta su
puesta en marcha incluyendo suministro de equipos e instalación, obteniendo así un seguimiento exhaustivo del
proceso y gestión realizada. Nuestros
clientes pueden recibir la infraestructura ya en funcionamiento.

Apoyamos en la definición del diseño,
proyección y planificación de las
diferentes instalaciones de cada
proyecto específico. Aconsejamos al
cliente sobre la mejor tecnología y
equipamientos, tanto en maquinaria
como en opciones de procesos y
llevamos a cabo la transferencia del
Know how necesario en cada caso.

Optimización de procesos

Diseñamos y desarrollamos metodología basada en una gestión de sistemas
de normalización (calidad, medio
ambiente, seguridad y salud, seguridad alimentaria…), para la mejora de
los procesos en cada proyecto.

Formación y capacitación

La formación se adapta a las necesidades de cada cliente y posee un
marcado enfoque práctico y aplicado.
Consideramos fundamental formar y
capacitar a todo el equipo de trabajo
de la empresa.

Proporcionamos asesoramiento
técnico integral y soluciones biotecnológicas, para el sector de los hongos
cultivados, tanto comestibles como
medicinales. Actuamos en todas las
fases de la cadena de producción:
elaboración de micelio, desarrollo de
sustratos, cultivo de hongos y obtención de productos derivados de alto
valor añadido.
El objetivo de nuestros proyectos es
usar la energía en el mismo lugar
donde se produce, convirtiendo el
proceso de producción de hongos en
autosuficiente energéticamente.

Monitorización y gestión

Ofrecemos soluciones para monitorización y control de todos los procesos
productivos, así como la gestión
remota de las instalaciones. Entendiendo como procesos productivos todas
las fases de producción de los
hongos, hasta su comercialización.

Marketing y
comercialización

Asesoramos de forma integral al
cliente en el desarrollo de una estrategia de marketing, que permita el
posicionamiento del producto en los
públicos de interés y fortalezca la
comercialización.

Si ya tiene un cultivo
de hongos o está pensando
en iniciar un proyecto,
Mushroom’s Value le
ofrece el asesoramiento
integral que necesita
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Centro Tecnológico de La Rioja
Avda. de Zaragoza, 21 - 26071
Logroño, La Rioja, España
www.mushroomsvalue.com
info@mushroomsvalue.com
Tf. (+34) 941 594 028
(+34) 654 618 745
(+34) 646 104 119
Síguenos en:

