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Arranca el proyecto Ferti-Life del Instituto
Tecnológico de la Cerámica
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Castellón Información
Acaba de comenzar el proyecto Ferti-Life: “Agricultural carbonic fertilization with ceramic industry GEI
emissions”, encuadrado dentro de la categoría de proyectos europeos LIFE+, con un presupuesto total de
1.047.073€ que está financiado en un 60% por la UE.
Ferti-Life tiene como objetivo desarrollar un sistema para capturar con agua el CO2 de una instalación
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industrial cerámica y utilizar el agua carbonatada resultante para regar una plantación de cítricos.
La reunión de inicio tuvo lugar en las instalaciones de Sistemas Avanzados Energéticos S.L., socio
coordinador del proyecto, y contó con la presencia de todos los socios participantes: Euroatomizado S.A., La
Unió de Llauradors i Ramaders del Pais Valencià, La Asociación de Investigación de las Industrias
Cerámicas (AICE-ITC) y la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos (ASCER).
El proyecto Ferti-Life (LIFE14-CCM/ES/000311) tiene vigencia desde el pasado mes de octubre y se
desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2018, y está impulsado y co-financiado por la Comisión Europea a
través del Programa Europeo LIFE+ de Política y Gobernanza Medioambientales.
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