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INFORME PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

El presente informe se ha elaborado para explicar el desarrollo del proyecto en diferentes 

fases, por las cuales se realizarán tres estudios para conocer la viabilidad económica de los 

procesos industriales que se realizan con la materia vegetal que se obtiene mediante la 

limpieza forestal, por la que mediante una valorización del residuo se pretende obtener unos 

subproductos, que bien se pueden destinar a la alimentación, productos cosméticos o 

farmacéuticos. Realizando una separación también producir combustibles para calderas. 

 

Producto 

La Erika es un arbusto que se obtiene del monte, es un arbusto bajo, y el cual se cosecha 

manualmente por operarios especializados, respetando al máximo el entorno natural. 

Esta planta tiene múltiples propiedades beneficiosas para el organismo, desde tiempos 

ancestrales se ha utilizado como medicina natural y actualmente en la naturoterapia. 
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Proceso 

Una vez se ha cosechado y seleccionado los manojos adecuados se procede a 

transportar a planta, con máquinas tejedoras se hilan mediante hilo de alambre o 

cáñamo para conseguir un cerramiento tupido que impida que el sol penetre a la parte 

posterior, por lo  que se consigue un material muy decorativo y natural finalmente. 

 

 

Materiales 

Como resultado del proceso se obtiene diferentes materiales ornamentales para jardín 

como sombreados y parasoles, estos productos son ecológicos y biodegradables y 

tiene larga vida útil, además al recolectarlo del monte evitamos también que haya 

materia pirolítica en el monte y así prevenir incendios, esta planta es muy inflamable.  

 

 



Maquinaria 

La maquinaria empleada mediante un proceso de mecanización de hilatura, a través de 

accionamiento manual, se produce sobre todo con medidas estándar que el operario 

controla mediante un sistema de medición, la alimentación a la máquina se hace 

introduciendo los manojos y accionando la maquina continuamente con un pedal. 

 

 

 

Residuo 

Finalmente se procede a recoger la hoja y la flor que se ha desprendido del proceso, y 

se almacena en contenedores para posteriormente gestionar su tratamiento, lo que se 

pretende es valorizar este residuo para obtener un subproducto al que le podamos 

aportar un valor, mediante pruebas en el laboratorio especializado que lo certifique. 

 

 



Combustible 

Por último, se puede valorizar también un residuo que sería el leñoso para poder 

alimentar a las calderas de biomasa o altos hornos, mediante el compactado del 

residuo para la obtención de pellet, este material podría contener un alto poder 

calorífico, incluso en caso de instalar un sistema para la obtención de subproductos, 

este residuo podría realizar dos funciones producir calor o vapor para el proceso. 

 

 

Economía circular 

En este proyecto se pretende no solo que se mejore las condiciones laborales del 

sector rural, sino también que recupere los residuos obtenidos del proceso industrial, y 

a través de la valorización obtener valor añadido para crear posteriormente un 

producto en el mercado, así como un combustible para satisfacer ese proceso. 

 



PROCESOS DE MECANIZACIÓN DE MATERIAL FORESTAL Y EXTRACCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS  

 

- Recolecta de material mediante limpieza de zonas forestales para fabricación de 

cerramientos y pérgolas. 

- Recogida del residuo y almacenaje en contenedor de la hoja y la flor del brezo. 

- Separación del ramaje y minimización del residuo para convertirlo en pellets. 

- Proceso de criba y selección del residuo (separación de la flor y la hoja del brezo). 

- Separación y almacenamiento de los residuos en diferentes contenedores. 

- Traslado de los residuos a planta de procesado para su tratamiento y certificación: 

o Análisis de composición 

o Envasado del producto 

o Etiquetado 

- Venta al por mayor de los productos primarios, principios activos y aceites esenciales. 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL Y CIENTIFICO EN LA UPV 

 

- Procesos de mecanización y automatización de la maquinaria para la fabricación: 

o Tejedoras 

o Peladoras 

- Pruebas analíticas de los principios activos y procesos extractivos de los productos: 

o Aceite 

o Hoja 

o Compostaje 

- Medición de la potencia pirolítica del pellet y diseño de la caldera y el alambique. 

 

FINANCIACION  DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA UPV 

 

- Mecanización y automatización de la maquinaria: 

o Fondos propios o financiación publico/privada 

o En colaboración con AITEX u otro Centro de Investigación 

o Coste aproximado del estudio de I+D: 6.000 € 

- Pruebas analíticas y certificación de subproductos: 

o Fondos propios o financiación publico/privada 

o En colaboración con la IBMCP-UPV 

o Coste aproximado del estudio de I+D: 18.000 € 

- Medición de la potencia calorífica del pellet y diseño del alambique: 

o Fondos propios o financiación publico/privada 

o En colaboración con la UPV u otro Centro de Investigación 

o Coste aproximado del estudio de I+D: 6.000 € 

COSTE TOTAL DE LOS ESTUDIOS DE I+D (APROXIMADAMENTE): 30.000 € 


