
Premio a la innovación 
para la conservación agrícola 

y medioambiental
(Premio Medioambiente)

Valorización del alpeorujo por hongos para la 
obtención de un fertilizante orgánico

Presentado por Inmaculada Sanpedro Quesada 
e Inmaculada García Romera de la Estación 
Experimental del Zaidín (CSIC)
 

La biomasa residual agrícola como recurso 
para la producción de energías renovables

Presentado por Montserrat Zamorano Toro, 
Ángel Ramos Ridao y Ángela García Maraver 
del Departamento de Ingeniería Civil, Área 
de Tecnologías del Medio Ambiente de la  
Universidad de Granada. 

Aprovechamiento de lodos de depuradora 
para la recuperación de terrenos degradados

Presentado por Francisco Osorio Robles y José 
Manuel Poyatos Capilla del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Granada.
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Fundación Caja Rural de Granada es una entidad que, 
desde su constitución, ha venido trabajando de mane-
ra sistemática para la puesta en marcha y el fomento 
de iniciativas tendentes al cuidado y protección del en-
torno físico que nos rodea. Consciente de la progre-
siva degradación medioambiental, desea incrementar 
su esfuerzo para invertir esa tendencia con la convo-
catoria de un concurso de ayudas a proyectos ya en 
marcha que incidan en políticas proteccionistas y/o re-
generacionistas del medioambiente, con las siguientes 
BASES:

1.  Fundación Caja Rural de Granada distinguirá y ayu-
dará a poner en marcha aquellas iniciativas en fase 
embrionaria o proyectos ya consolidados que ten-
gan como fin:

a. Luchar contra el cambio climático
b.  Racionalización del uso y consumo de agua dulce
c. Reciclado de materiales
d. Fomento de energías renovables
e. Protección de especies animales y vegetales
f. Protección y/o regeneración del medio físico
g. Innovación de técnicas aplicadas a la agricultura
h. Programas agrícolas de desarrollo sostenible

2.  Se establecen tres premios, de 3.000 € cada uno, a 
las que se consideren mejores iniciativas encuadra-
das en uno o varios apartados del punto anterior.

3.  Podrán presentar proyectos las personas a título 
individual, las empresas y cuantas organizaciones 
o instituciones públicas o privadas que se sientan 
preocupadas por el cuidado del medioambiente y 
actúen dentro del territorio donde opera Caja Rural 
de Granada, es decir, las provincias de Granada, 
Málaga, Almería y Madrid.

4.  El proyecto podrá ser presentado por sus promoto-
res o propuesto por otras personas o instituciones. 
Cada candidatura deberá constar al menos de tres 
partes: Idenficación de su promotor/es, estado del 
proyecto y resultados obtenidos o previstos. Se re-
comienda precisión y concisión en la documentación 
para facilitar el trabajo del jurado; no obstante, exis-
te plena libertad por parte de los promotores para 
aportar cuanta documentación entiendan oportuna, 
así como los soportes utilizados.

5.  Las subvenciones obtenidas para el desarrollo del 
proyecto deberán aplicarse al menos en un 50% du-
rante los doce meses siguientes a la concesión de 
este premio. Dicha subvención no será incompati-
ble con cualquiera otra. Al finalizar la inversión, el 
receptor de la subvención aportará memoria justifi-
cativa de los logros conseguidos a Fundación Caja 
Rural de Granada.

6.  Los proyectos premiados podrán concurrir a estas 
ayudas en sucesivas convocatorias.

7.  La documentación de las propuestas deberá presen-
tarse a nombre de Fundación Caja Rural de Grana-
da, Avenida D. Bosco, 2, 18006 Granada, antes del 
28 de febrero de 2011. El fallo se hará público antes 
del 31 de marzo de 2011.

8.  Al jurado, compuesto por especialistas en las áreas 
objeto de esta convocatoria, corresponde interpretar 
las bases de la misma y fallar en consecuencia. Su 
dictamen es inapelable.


