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La Entidad S.G.A.P.I. ROMA S.L., ha realizado
el proyecto “MEJORA TECNOLÓGICA DEL
SISTEMA DE CULTIVO INDUSTRIAL DE
PLÁNTULAS HORTÍCOLAS EN
INVERNADERO (DI-20160425)” cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa
Operativo Pluriregional de Crecimiento
Inteligente y subvencionado por el CDTI
El objetivo general del proyecto consiste en el desarrollo de un
sistema de cultivo intensivo en invernadero de plántulas de tomate y
brócoli que sustituya a las bandejas de poliestireno expandido por
bandejas de polipropileno.
Presupuesto Total: 624.892,00 euros
Ayuda Concedida: 330.192,93 euros
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ROMA, como parte de su firme apuesta por el desarrollo y la innovación, desea mejorar
la productividad y calidad de las plántulas de tomate y brócoli, a la vez que reducir el
impacto medioambiental de las bandejas, aumentando la competitividad a través de una
mayor eficacia en las prácticas agrícolas. Para ello, ha realizado el proyecto titulado
“MEJORA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE CULTIVO INDUSTRIAL DE
PLÁNTULAS HORTÍCOLAS EN INVERNADERO”, con número de expediente
IDI-20160425.
El objetivo general del proyecto consiste en desarrollo tecnológico de un sistema de
cultivo intensivo en invernadero de plántulas de tomate y brócoli que sustituya las
bandejas de corcho blanco por unas innovadoras bandejas de plástico de uso industrial.
El proyecto aborda varios aspectos novedosos, como son el diseño e implantación del
cultivo de tomate y brócoli en bandejas de plástico y el control del sistema de riego en
invernadero a través de medidas continuas del estado hídrico del suelo y del desarrollo
de la planta mediante sensores de humedad y de barrido multiespectrales.
De este modo, se ha podido mejorar la productividad y la calidad de las plántulas de
tomate y brócoli gracias al nuevo sistema de cultivo en invernadero, ofreciendo
productos que estann dentro de la excelencia por la que trabajamos cada día. Todo ello
con el objetivo de potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
en el proceso productivo de nuestros productos.
Este proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento Inteligente y
subvencionado por el CDTI.

