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Badajoz, 28 de febrero de 2023 

Desde GREENFIELD TECHNOLOGIES, S.L., con CIF B06664437 mostramos nuestro apoyo al 

proyecto “ECOGÉNESIS: Impulso de la economía verde en el medio rural mediante la 

transformación sostenible” presentado por Soluciones Agromarketing SL con CIF B-73907842 

dentro de la convocatoria de la Fundación COTEC para la Innovación, a través del Proyecto 

DEMOS y que consideramos de mucho interés para fomentar la implantación de modelos de 

agricultura sostenible mediante un nuevo modelo de economía circular, lo que repercutirá en 

beneficios económicos, sociales y ambientales dentro del ámbito de actuación. 

Valoramos el enfoque integral que se propone en el proyecto, que se plantea como un reto para 

conseguir que el municipio de Villanueva del Río Segura se convierta en un “ecosistema de 

economía circular” que sirva de modelo para municipios similares en la implantación de 

procesos y sistemas ecosostenibles de ámbito local que, partiendo del sector primario, involucre 

a medio y largo plazo al resto de sectores económicos, consolidando las bases de dicho 

ecosistema para que se mantenga en el tiempo.  

Estamos convencidos de que este proyecto puede contribuir significativamente a la promoción 

de un nuevo sistema de economía circular en el sector agrícola de la zona, y por ello, nos 

comprometemos a colaborar en su implementación desde nuestra responsabilidad. 

Agradecemos la oportunidad de sumarnos a esta iniciativa y quedamos a su disposición para 

coordinar el grado de participación en dicho proyecto. 

Atentamente, 

 

Responsable: MIGUEL CÓRDOBA PÉREZ 

Cargo: ADMINISTRADOR ÚNICO 
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