Oferta tecnológica


Revalorización de residuos



Producción y generación de carbón
activo



Fragmentación de biomasa



Tratamiento de gases y aguas
residuales



Fitorremediación y enmienda de suelos

“Apoya la innovación
y la sostenibilidad”

I+D+i
Hemos lanzado y participado satisfactoriamente en distintos proyectos de
innovación a nivel nacional e internacional en los que colaboramos con numerosos centros de investigación de referencia.
Nuestra meta es la promoción de
varios proyectos nacionales e internacionales para la revalorización de distintos
residuos consiguiendo la producción de
productos de alto valor añadido para diversos sectores en cooperación con
agentes clave nacionales o europeos.

“Innovación y revalorización de
Miguel Villanueva, nº6 2ºD OFI-1

residuos agroforestales”

26006 Logroño
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Envirohemp

Equipo

esforzamos por desarrollar
bioproductos y aplicaciones de alta tecnología que sean respetuosos con el medio ambiente, ofreciendo soluciones y productos
para diferentes sectores industriales.

Contamos con un completo equipo
de profesionales especializados en ingeniería, química, biología y consultoría, altamente cualificados, con una gran experiencia en asesoramiento de proyectos
tecnológicos, de innovación e investigación. Nuestro equipo humano supone un
activo imprescindible para que conseguir
que nuestros proyectos sean más eficientes y competitivos.

Nos

Nuestra empresa es experta en distintas biomasas agroindustriales como el
olivo, el cultivo agotado del champiñón y
otros subproductos de base vinícola; pero
el cáñamo industrial es una de nuestras
mejores apuestas.
Nuestro objetivo principal es la producción de un carbón activo competitivo
que sea adecuado para varios propósitos
industriales.
Nuestra misión es ser líderes en la
creación de productos y aplicaciones de alto valor añadido.
Nuestra visión es ser una compañía
orientada a la investigación y desarrollo de
nuevos productos y procesos, respetuosa
con el medio ambiente e implicada en la
sociedad y en la industria agroforestal.
Algunos de los valores que destacamos en nuestra empresa son: compromiso
medioambiental, productos y servicios de
confianza, honestidad, integridad y respeto.
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Alianza y colaboración
Hemos establecido alianzas con organizaciones de científicos altamente cualificados, empresas emergentes y de investigación y centros de investigación con
experiencia. El objetivo de estas colaboraciones es la innovación, investigación,
desarrollo, mejora y potenciamiento de
determinas áreas de su actuación empresarial.

Infraestructura
Contamos con acceso a :
Instalaciones productivas: campos agrícolas, molinos de martillos industrial para el
procesamiento de biomasa (pellets y fibra
textil proveniente del cáñamo) y equipos
de fraccionamiento de biomasa.
Instalaciones de investigación: laboratorio
equipado para análisis en microbiología,
cultivo celular y química; equipos de cromatografía, salas de refrigeración, congelador y banco de almacenamiento y sala
de esterilización.
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Estamos buscando inversores interesados en soluciones ambientales, que
apoyen el crecimiento de las inversiones
de negocio y la expansión de nuestras soluciones al mercado. También vamos tras
la búsqueda de socios y colaboración para
proporcionar soluciones medioambientales
dentro de distintos programas de financiación, nacionales e internacionales.
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