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Bienvenidos 
al Proyecto 
Bienvenidos a la primera newsletter del Proyecto 
LIFE Ammonia Trapping. Nuestro proyecto está 
financiado a través del Programa LIFE de la 
Comisión Europea y comenzó su andadura en 
septiembre de 2016. Durante tres años os 
mantendremos informados de los avances con 
newsletters periódicas y a través de nuestra web y 
redes sociales. 
 
Nuestro objetivo es que conozcáis más en detalle el 
proyecto y sus avances, qué socios forman parte 
del mismo y todas las acciones de difusión y 
eventos que vamos realizando. 
 
Muchas gracias por descargarte esta newsletter, 
esperamos que sea de tu interés y recuerda que 
puedes ponerte en contacto con nosotros en 
nuestra web y redes sociales. 

http://www.ammoniatrapping.com/
https://www.facebook.com/AmmoniaTrapping/
https://www.instagram.com/ammoniatrapping
https://www.linkedin.com/company/11078090/
https://twitter.com/AmmoniaTrapping
https://www.youtube.com/channel/UClo1PKhzCNLb-wv_wXnAT6w


El Proyecto Ammonia Trapping 

Ammonia Trapping es un proyecto totalmente innovador destinado a para paliar los 
efectos nocivos del amoniaco (NH3), gas emitido por los desechos de los animales en 
granjas porcinas y avícolas principalmente.  
 

El objetivo del proyecto es la creación de unos prototipos móviles que utilizan unas 
membranas especiales de teflón, capaces de atrapar las moléculas de este gas, para 
conseguir un doble objetivo: recuperar el nitrógeno amoniacal y transformarlo en sal 
de amonio, un fertilizante de gran valor agronómico y económico. 



Haz click para ir a nuestro canal de Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UClo1PKhzCNLb-wv_wXnAT6w




¿Quiénes 
somos? 
El proyecto LIFE Ammonia Trapping está 
coordinado por:  
• Fundación General de la Universidad de 

Valladolid (FUNGE) 
 

Y forman parte de él como socios: 
• Universidad de Valladolid (UVa) 
• Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León (ITACYL) 
• Desarrollos Porcinos de Castilla y León 

(DEPORCYL) 
• Enusa, Industrias Avanzadas, S.A. 
• Ingeniería y Desarrollos Renovables SL 
• Avícola Ciria S.L. 

 
 

http://funge.uva.es/
http://www.ammoniatrapping.com/
http://www.uva.es/
http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms
http://www.enusa.es/
http://huevosdesoria.es/
http://inderen.es/
http://www.enusa.es/


¿Quiénes somos? 

Fundación pública sin ánimo de 
lucro controlada por la 
Universidad de Valladolid (UVa) 
cuya función es fortalecer sus 
relaciones con las empresas y la 
sociedad en general, además de 
mejorar y gestionar otro tipo de 
servicios. 

Es una de las universidades públicas 
de Castilla y León (España) cuyo 
origen se remota al siglo XIII. En la 
actualidad cuenta con cuatro 
campus, más de 100 grados, 80 
programas de doctorado y más de 
70 másters. Su amplia oferta 
proporciona un entorno único para 
la excelencia y la innovación. 

Entidad pública que depende de la 
Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y 
León. Su objetivo es fomentar el 
desarrollo tecnológico del sector 
agrario y agroalimentario y 
promover la investigación, la 
innovación y la aplicación práctica 
de los avances científicos. 

Empresa ganadera de la 
localidad de Guardo 
(Palencia) muy sensibilizada 
con la gestión de purines y 
donde se instalarán los 
prototipos del proyecto. 

Empresa pública de 
servicios 
medioambientales. 
Participan con una planta 
de biogás en Juzbado 
(Salamanca) para 
valorización energética de 
sustratos agroganaderos. 

Empresa dedicada al diseño 
y ejecución de instalaciones 
de energías renovables. 
Especializada en plantas de 
biogás agroalimentario. Se 
ocupan del diseño de los 
prototipos del proyecto. 

Empresa avícola dedicada a 
la producción de huevos 
camperos utilizando las más 
modernas tecnologías. Aquí 
también se instalarán los 
prototipos del proyecto. 

http://www.funge.uva.es/
http://www.uva.es/
http://www.itacyl.es/
http://www.enusa.es/
http://www.huevosdesoria.com/
http://inderen.es/


Difusión del 
Proyecto 

El programa LIFE otorga un importante 
papel a la difusión de sus proyectos. En 
Ammonia Trapping hemos querido dar un 
enfoque más cercano a la comunicación 
para llegar al público general. Por ese 
motivo, nos apoyamos en una web y redes 
sociales con un lenguaje sencillo y accesible; 
sin olvidarnos de un enfoque más técnico 
para llegar a los stakeholders interesados. 
 
Además nos hemos apoyado en otro tipo de 
elementos como roll-ups, dípticos y 
merchandising para dar valor de marca al 
proyecto con una imagen fácilmente 
reconocible. 

http://www.ammoniatrapping.com/


Redes 
Sociales 
Nos encantan las redes sociales para hacer difusión de 
nuestro proyecto. A través de nuestros perfiles podemos 
contactar con stakeholders interesados en Ammonia 
Trapping, realizar networking con otros proyectos del 
programa LIFE y llegar al público general.  
¿No nos sigues? ¡A qué estás esperando! 

http://www.facebook.com/ammoniatrapping
http://www.twitter.com/ammoniatrapping
https://www.linkedin.com/company/11078090/
http://www.instagram.com/ammoniatrapping
http://www.facebook.com/ammoniatrapping
http://www.twitter.com/ammoniatrapping
https://www.linkedin.com/company/11078090/
https://www.youtube.com/channel/UClo1PKhzCNLb-wv_wXnAT6w
https://www.youtube.com/channel/UClo1PKhzCNLb-wv_wXnAT6w
http://www.instagram.com/ammoniatrapping


Folletos del proyecto y 
Merchandising 
Como parte de las actividades de 
difusión de nuestro proyecto, 
hemos editado folletos en formato 
bilingüe (inglés y español) que 
utilizamos en los eventos en los 
que participamos. 
 
Además hemos creado 
merchandising (chapas, pegatinas, 
bolígrafos con plástico PET y 
libretas recicladas) para dar a 
conocer nuestra imagen 
corporativa. 



Presencia en 
los medios 

Desde el comienzo del 
proyecto, numerosos medios 
de comunicación se han 
interesado por nuestros 
avances. Hemos aparecido 
tanto en medios 
especializados como en 
medios de difusión general de 
toda España. 
Puedes ver todas las noticias 
en nuestra web. 
 

http://www.ammoniatrapping.com/


Eventos y 
Networking 

La difusión a través de 
eventos es uno de los 
pilares fundamentales de 
comunicación del 
programa LIFE. Además el 
networking con otros 
proyectos resulta muy 
interesante para crear 
sinergias y establecer 
líneas de actuación en base 
a la experiencia común. 



Eventos 

El proyecto LIFE Ammonia Trapping ha participado de forma muy activa diferentes 
eventos de difusión, desde jornadas técnicas hasta talleres más lúdicos con niños. 
Todos ellos con una alta participación e interés del público hacia nuestro proyecto.  

Jornada Técnica Agroalimentaria 
Cuéllar (Segovia) 

Jornada Técnica Agroalimentaria 
Lorca (Murcia) 

RAMIRAN 2017 
Wexford (Irlanda) 
 

SEPOR 
Lorca (Murcia) 

Conferencia Final LIFE OPERACIÓN CO2 
Palencia 

12ª Noche Europea de los Investigadores 
Valladolid 



Networking con 
otros proyectos 
LIFE 
 
 Hemos identificado diferentes 
proyectos con los que establecer 
relaciones con el fin de asistir a sus 
actos de difusión e invitarles a los 
nuestros e identificar posibles 
colaboraciones con ellos.  
Además a través de nuestros 
perfiles en  redes sociales damos a 
conocer  habitualmente sus 
avances. 
 
Toda la información está disponible 
en nuestra web. 

http://www.ammoniatrapping.com/
http://www.lifewaste.org/
http://www.regenfarming.eu/
https://www.lifemixfertilizer.eu/
http://www.life-woganmbr.eu/
https://ctaex.com/savecrops-life/
http://lifevalporc.eu/
http://www.h2alrecycling.eu/


Próximas 
actuaciones 
Tras las pruebas de laboratorio y el 
diseño y desarrollo de los prototipos que 
hemos realizado, es el momento de 
avanzar en nuestro proyecto. 
Las siguientes actuaciones previstas son 
la instalación, puesta en marcha y 
evaluación del funcionamiento de dichos 
prototipos móviles que se encargarán de 
la captura y absorción de amoniaco en 
medios líquidos y atmosféricos. 
 
A través de nuestra página web, redes 
sociales y newsletters os informaremos 
de los avances y eventos que vayamos 
realizando. 

http://www.ammoniatrapping.com/


Sigue la actualidad del proyecto LIFE Ammonia Trapping 
en nuestra web y redes sociales: @AmmoniaTrapping 

http://www.ammoniatrapping.com/
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