
Objetivos de GO-HELADAS:

Objetivo del GO: Reducción de pérdidas por heladas 
y granizo en todo tipo de cultivos de fruto mediante la 
aplicación de soluciones innovadoras ya validadas. 

Desarrollo del  un plan experimental sobre variables, 
condiciones específicas de cultivos, zonificación y ti-
pificación de siniestros. Toda la temática desarrollada 
irá enfocada a la mitigación del cambio climático. Reducción de pérdidas

por helada y granizo
mediante protección
física + catalizadores

enzimáticos 
no-hormonales

Cofinanciado por:

Heladas
G

Inversión:
Total:        52.055,00 €
Cofinanciación UE:              80%



Introducción:

El Grupo operativo HELADAS tiene como espacio 
de trabajo el estudio de aplicaciones técnico-eco-
nómicas de diferentes soluciones innovadoras para 
reducir el impacto y las pérdidas por heladas y gra-
nizo en diferentes cultivos.

Componentes del GO-Heladas:

ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores): 
La principal Organización Profesional Agraria a nivel 
Nacional, con representación a nivel europeo en el 
COPA-COGECA (Comité des organisations profes-
sionnelles agricoles-Comité général de la coopéra-
tion agricole de l’Union européenne / Committee 
of Professional Agricultural Organisations-General 
Confederation of Agricultural Cooperatives).

AGROSEGURO: Desarrolla estudios estadísticos e in-
vestigación actuarial en relación con la elaboración 
de las tarifas que se aplican a las diferentes líneas 
de seguro, así como la gestión del pago al Consor-
cio de Compensación de Seguros de las primas por 
razón del reaseguro que presta este Organismo, y 
la de cobro de las subvenciones que corresponde 

satisfacer a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y a 
las diferentes Comunidades Autónomas.

CTNC (Centro Tecnológico Nacional  de la Conser-
va y Alimentación): El Centro Tecnológico constituye 
una infraestructura básica para la asistencia tecno-
lógica a las empresas del Sector Agroalimentario a 
nivel NACIONAL. Realiza a diario investigación apli-
cada a mejoras en procesos de fabricación, nuevos 
elaborados y técnicas, normalización de caracte-
rísticas y calidades, nuevos métodos de ensayo, re-
valorización de productos, productividad, asistencia 
técnica al sector alimentario

SUDESTE TRADE IDHAZ, A.I.E.: Agrupación de interés 
económico especializada en la explotación de pro-

yectos agrícolas a nivel nacional. Igualmente lleva 
desarrollando labores de coordinación y transfe-
rencia del conocimiento técnico agronómico y 
ganadero en múltiples proyectos de innovación 
aplicada.

BETTER RESEARCH, INNOVATION AND DEVELOP-
MENT, S.L.: Empresa de Base Tecnológica ligada 
a la Universidad de Castilla-La Mancha (spin-off 
UCLM), que nace por la necesidad de transferir a 
las empresas del sector agroalimentario el conoci-
miento adquirido en los últimos años a través de 
la investigación.La intensa actividad en I+D+i de la 
empresa es continua, apostando por la diferencia-
ción y mejora de la calidad de los productos agro-
alimentarios.


