
Mushroom’s Value le apoya en la definición 
del diseño, proyección y planificación de 
las diferentes instalaciones de cada 
proyecto específico. Aconsejamos al 
cliente sobre la mejor tecnología y equipa-
mientos, tanto en maquinaria como en 
opciones de procesos.

Nuestro equipo cuenta con una dilatada 
experiencia en el sector a nivel internacio-
nal. Hemos participado en la definición, 
transferencia de tecnología y puesta en 
marcha de numerosos proyectos innovado-

OBJETIVOS

o Definir junto con el cliente el proyec-
to específico a desarrollar, concretando 
todos los aspectos claves del mismo.
o Llevarle de la mano en su proyecto y 
ofrecerle la experiencia y los conoci-
mientos que necesita.
o Desarrollar proyectos de Bioecono-
mía cuyas actividades se integren en 
los sistemas naturales.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Definición del proyecto a desarrollar

o Definición junto al cliente del diseño constructivo, 
proyección y planificación de las instalaciones.
o Definición del flujo de procesos.
o Definición de la maquinaria y equipamientos asociados.
o Apoyo en la búsqueda de proveedores.
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res en diferentes lugares del mundo.

ÁREA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA



Transferencia de tecnología (know how) y puesta en marcha 

o Llevamos a cabo una transferencia del Know how necesario en cada proyecto concreto 
(elaboración de micelio, producción de substratos, desarrollo del cultivo de hongos).
o Realizamos la puesta en marcha de instalaciones  de compostaje, cultivo y laboratorios 
de micelio.

Auditorías tecnológicas 

Elaboramos estudios de Viabilidad técnica y Auditorías 
tecnológicas para empresas, administración y organismos 
Multilaterales de Cooperación.

Vigilancia tecnológica 

Mantenemos una estrecha vigilancia tecnológica en el 
sector de los hongos cultivados y medicinales, para 
implementar las mejoras que pueden adaptarse a cada 
uno de los proyectos concretos que desarrollemos.

BENEFICIOS

o Le ayudamos a no cometer errores en 
la definición de su proyecto para evitar 
pérdidas económicas y de competitivi-
dad.
o Aconsejamos al cliente sobre la mejor 
tecnología, equipamientos y sistemas de 
procesos.
o Le mantenemos al día respecto a las 
mejoras tecnológicas desarrolladas en el 
sector.
o Apoyamos la generación de estructu-
ras económicas viables mediante la 
formación de empresas y la creación de 
redes de cultivadores.


