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mushrooms’ value
R I O J A’S B I O E C O N O M Y P R O J E C T

Mushroom’s Value proporciona asesoramiento técnico y soluciones biotecnológicas para el sector de los hongos comestibles y medicinales de un modo integral y
globalizado. Trabajamos en todas las fases
de la cadena de producción, desde la
elaboración del micelio, pasando por el
desarrollo de los sustratos y finalizando por
la fase del cultivo y la obtención de productos derivados de hongos con alto valor
añadido.

OBJETIVOS
o Crear un ambiente de confianza
con el cliente en el que se sienta
acompañado.
o Ofrecer al cliente un asesoramiento de calidad y una implicación en
sus proyectos.

Nuestro equipo cuenta con una dilatada
experiencia en el sector a nivel internacional. Ofreciendo un enfoque
aplicado y práctico junto a una importante faceta investigadora.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Ofrecemos asesoramiento técnico y soluciones Biotecnológicas en las áreas que se
detallan en la siguiente página:

Micelio
o Diseño y puesta en marcha de nuevas instalaciones de laboratorios
de micelio con diferentes grados de tecnificación, desde instalaciones
sencillas hasta los últimos desarrollos biotecnológicos.
o Proporcionamos soporte técnico para la mejora de la calidad en la
elaboración de inóculos y micelio comercial.

Sustratos y compostaje
o Mejora de los procesos de compostaje.
o Elaboración de sustratos más selectivos para el cultivo de
Pleurotus sp. mediante la investigación y desarrollo de nuevas
formulaciones y nuevas metodologías de compostaje.
o Desarrollo de nuevos sustratos tanto pasterizados cómo
esterilizados para el cultivo otros hongos exóticos.

Cultivo
o Apoyo profesional en las técnicas de manejo de cultivo de Agaricus
(champiñón).
o Cultivo de Pleurotus y diversificación del cultivo de hongos comestibles y medicinales.
o Asesoramiento sobre la normativa existente respecto al uso de
productos fitosanitario y nuevas aproximaciones en el control de
enfermedades y plagas en el cultivo de los hongos.

Aspectos medioambientales
o Reducción de olores y contaminantes en los procesos de compostaje, aplicación de
buenas. prácticas de compostaje y cultivo.
o Asesoramiento para la producción integrada y Ecológica de los hongos.
o Gestión y Valorización Sostenible de los Sustratos Postcultivo de Hongos (SPCH).

Investigación y desarrollo
Apoyo en las tareas de investigación y desarrollo de las empresas.
Definición y desarrollo de proyectos de I+D+i.

BENEFICIOS
o Ofrecemos apoyo técnico experto, de carácter aplicado y altamente especializado.
o Ofrecemos al cliente un asesoramiento integral. Tenemos los conocimientos y la experiencia que los clientes necesitan.
o Ofrecemos soluciones biotecnológicas para resolver sus problemáticas y necesidades
concretas.

