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Una app que acerca comensales y productores y 

una para gestionar purines ganan los Ruralapps 

 La app Catatur, que ha ganado la categoría Ciudadanía, pone en 

contacto clientes gastronómicos y productores locales. 

 En la categoría Profesional, el premio se lo ha llevado Applipur, 

una aplicación para que los ganaderos puedan gestionar purines. 

 Los premios, organizados por el Departamento de Agricultura con 

la colaboración de Eurecat, se han entregado en la Feria de Sant 

Miquel de Lleida. 

 La tercera edición del certamen también ha reconocido como 

finalistas una plataforma para seguir especies invasoras y una 

aplicación para controlar el riego desde el móvil.  

Barcelona, 29 de septiembre de 2017.- La aplicación para móviles Catatur, que 

pone en contacto clientes gastronómicos con productores locales, es la ganadora de la 

tercera edición de Ruralapps en la categoría de Ciudadanía, unos premios que se han 

entregado este viernes en el marco de la Feria de Sant Miquel de Lleida y que también 

han premiado la solución Applipur, para que los ganaderos puedan controlar purines, 

en la categoría Profesional. 

La aplicación Catatur, impulsada por el portal grandesproductos.com, permite al 

consumidor final “acercarse a los elaboradores gastronómicos locales” para “conocer 

cómo se elaboran los productos que come” y “fortalecer el nexo entre comensal y 

productor”, según destaca Santi Llinares, fundador de Catatur. 
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En palabras de Llinares, Catatur también permite “aumentar la cultura y el 

conocimiento del consumidor” sobre la gastronomía de proximidad y el turismo rural, 

mediante “descuentos y propuestas exclusivas”, como catas de vino o estancias 

gastronómicas. 

La solución Applipur, creada por la cooperativa AGROCAT y ganadora en la categoría 

Profesional, hace posible a los agricultores y ganaderos “gestionar correctamente sus 

purines”, un hecho que permite a los profesionales del campo “conocer toda la 

información de sus deyecciones ganaderas generadas en su explotación in situ y sin 

necesidad de otros soportes”, según explica el presidente de la cooperativa, Xavier 

Ventura. El experto señala que la solución, que se encuentra en fase piloto, aporta 

“una mejora económica y ambiental”, ya que “permite cumplir el plan de gestión de 

deyecciones ganaderas, mejorar la gestión real de purines y consultar su trazabilidad”. 

Los premios, organizados por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación de la Generalitat de Catalunya con la colaboración del centro tecnológico 

Eurecat, también han reconocido como finalista la aplicación MedMIS, en la categoría 

de Ciudadanía, creada por la empresa sevillana Geographica y que permite hacer un 

seguimiento de especies invasoras en el Mediterráneo. 

En el ámbito profesional, el finalista ha sido RiegoApp, creada en León por iRiego New 

Generation, que permite controlar diferentes programadores de riego automático 

desde el teléfono móvil y hacer un seguimiento en tiempo real. 

La consellera de Agricultura, Meritxell Serret, y el director general de Alimentación, 

Calidad e Industrias Agroalimentarias, Carmel Mòdol, han presidio la entrega de 

premios en el marco de la feria agraria de Sant Miquel, en Lleida, que este año se 

celebra en el recinto ferial de la capital del Segrià del 28 de septiembre al 1 de octubre. 

Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas con las aplicaciones 

ganadoras en el correo premsa@eurecat.org o en el móvil 630 42 51 69 
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Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la experiencia 

de 600 profesionales que generan un volumen de ingresos de 43 millones de euros 

anuales y presta servicio a más de 1.000 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 

eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para 

grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, 

Manresa, Mataró, Reus y Amposta y con una sede en Brasil, participa en 160 grandes 

proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto valor 

estratégico y cuenta con 73 patentes y 8 spin-off. El valor añadido que aporta 

Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas 

y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a 

medida de cada empresa. Más información en www.eurecat.org 
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