NOTICIAS DE KEEPCOOL
1. 08/07/2021: Doctorado industrial de la “Cátedra de emprendimiento agroalimentario”
y KEEPCOOL como ejemplo de eficacia y relación universidad-empresa.
https://www.youtube.com/watch?v=P4ghfsadRUs
2. 23/04/2021: El doctorando industrial Ramiro Alonso gana a nivel de la UCAM el
concurso #HiloTesis y se clasifica para el premio nacional. Su tesis nació de la
colaboración entre la “Cátedra de emprendimiento agroalimentario” de la
UCAM-Santader y KEEPCOOL.
https://twitter.com/RamiroAlS/status/1385489577201356801
3. 07/04/2021: El doctorado industrial de la UCAM en colaboración con la empresa
murciana KEEPCOOL mejora la calidad postcosecha de los tomates de la zona del alto y
bajo Guadalentín. Una solución para alargar la vida útil de los frutos. (misma noticia en
diferentes medios).
https://www.20minutos.es/noticia/4647495/0/tesis-doctoral-ucam-prueba-en-tomates-del-baj
o-y-alto-guadalentin-unos-filtros-eliminadores-de-etileno/?autoref=true
https://www.msn.com/es-es/salud/nutricion/tesis-doctoral-ucam-prueba-en-tomates-del-bajo
-y-alto-guadalent%C3%ADn-unos-filtros-eliminadores-de-etileno/ar-BB1fnOja
https://www.totana.com/noticias/2021/04/07-filtros-eliminadores-de-etileno-que-mantienen-i
ntactas-sus-propiedades-por-mas-tiempo.asp?fbclid=IwAR3lbg2Btqz_Ueo503725GsmJfwE1eDL
4zFsTwyjGBLyghSEJHVEV7iT-rE
https://murciadiario.com/art/27172/keepcool-y-la-catedra-ucam-santander-desarrollan-una-so
lucion-que-alarga-la-vida-de-los-productos-frescos
4. 21/12/2020: 31 empresas colaboran en los programas de doctorado industriales de la
UCAM. Uno de los estudios es el desarrollado por Ramiro Alonso, en colaboración con
la empresa KeepCool, a través de la ‘Cátedra UCAM Santander de emprendimiento en
el ámbito agroalimentario’, mediante la cual se está trabajando en alargar la vida útil
de frutas y hortalizas a través de la reducción del etileno.
https://murciadiario.com/art/25364/31-empresas-colaboran-en-los-programas-de-doctorado-i
ndustriales-de-la-ucam
5. 20/12/2020: La Universidad Católica incrementa sus tesis doctorales industriales. Entre
ellos la tesis desarrollada entre la “Cátedra de emprendimiento agroalimentario” de la
UCAM-Santander y la empresa KEEPCOOL llegando a alargar la vida útil de los
melocotones de Cieza.
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/12/20/catolica-incrementa-tesis-doctoral
es-industriales-33984810.html
6. 15/11/2020: convenio empresarial entre Chile, Brasil y KEEPCOOL para alargar la vida
útil de las frutas y hortalizas.

https://keep-cool.es/mision-comercial-virtual-a-chile-y-brasil/
7.

11/03/2020: KEEPCOOL líder en la eliminación de etileno, “retrasamos la maduración y
evitamos la podredumbre porque eliminamos el etileno, que es la hormona natural
que desprende la fruta y la verdura, causante de que vaya madurando”.

https://revistamercados.com/keepcool-elimina-el-etileno-de-fruta-y-verdura/
https://murciaeconomia.com/art/67578/keepcool-lidera-el-sector-agroalimentario-con-su-filtr
o-ecologico-que-elimina-el-etileno-de-fruta-y-verdura
8.

24/09/2020: Catman North apuesta por la murciana Keepcool en su centro logístico
para Aldi. Con el uso del sistema Keepcool los clientes de Aldi podrán alargar la frescura
de las frutas y verduras durante más días en el frigorífico.

https://murciadiario.com/art/15082/catman-north-apuesta-por-la-murciana-keepcool-en-su-c
entro-logistico-para-aldi?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=3f327aae3d-EMAIL
_CAMPAIGN_2019_04_23_10_59&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd-3f327aae3
d-112025509
9. 6/03/2019: Keepcool se compromete #PorElClima.
https://murciadiario.com/art/14356/keepcool-se-compromete-porelclima?utm_source=Murci
adiario+GDPR&utm_campaign=c50d3bbe6f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_07_07_19&utm_me
dium=email&utm_term=0_5a455518fd-c50d3bbe6f-112025509
10. 8/01/ 2019: Alguazas Fish opta por la tecnología de conservación de Keepcool.
https://murciadiario.com/art/13421/alguazas-fish-opta-por-la-tecnologia-de-conservacion-dekeepcool
11. 12/12/2018: Keepcool consigue el certificado para proteger producción ecológica en
EEUU.
https://murciadiario.com/art/13105/keepcool-consigue-el-certificado-para-proteger-produccio
n-ecologica-en-eeuu
12. 10/07/2018: Campillo Palmera incorpora la tecnología 'keepcool' para alargar la vida de
frutas y verduras.
https://murciadiario.com/art/10216/campillo-palmera-incorpora-la-tecnologia-keepcool-paraalargar-la-vida-de-frutas-y-verduras
13. 22/06/2018: “Todo es reutilizable, la Economía Circular es solidaridad y responsabilidad”.
Juan José Caravaca, CEO de Keepcool: Entre el 45 y el 65% de los productos frescos que
consumimos acaba en la basura; no sólo en los hogares, también se estropea en la
producción o el transporte. Nosotros trabajamos para revalorizar el producto, retrasando
la maduración de frutas, verduras y flores a través de filtros de etileno. Ahora nos
planteamos la colaboración con la Universidad para investigar la forma de reutilizar estos
filtros.

https://www.ucam.edu/noticias/universidad-y-liderazgo-empresarial-ucam-todo-es-reutilizable
-la-economia-circular-es
14. 9/06/2018: Keepcool consigue la certificación Halal. Los productos Keepcool han
conseguido la certificación Halal para dar garantía a más de 1.600 millones de
consumidores musulmanes en todo el mundo. Keepcool es el primer sistema para
conservar frutas, verduras y flores en conseguir esta certificación.
https://murciadiario.com/art/9673/keepcool-consigue-la-certificacion-halal
15. 17/05/2018: Murcia Emprende entra en el capital de Keepcool. Murcia Emprende SCR,
sociedad de Capital Riesgo murciana, liderada por el Instituto de Fomento y participada
por Cajamar, Banco Sabadell y Bankia, ha tomado una posición inversora en la empresa
de biotecnología Nuevas Tecnologías Agroalimentarias, S.L., conocida por su principal
marca comercial, Keepcool.
https://murciadiario.com/art/9296/murcia-emprende-entra-en-el-capital-de-keepcool
16. 8/02/2018. Estos son los siete finalistas murcianos al premio Emprendedor XXI. El tramo
murciano de los premios Emprendedor XXI de 2018 ya tienenfinalistas. En esta ocasión,
se disputarán el premio siete empresas: Cella Medical Solutions; Congafasdesol.com;
Datuary; Herga Energy Senal; Keepcool; Visuartech y White Lynx business.
https://murciadiario.com/art/7286/estos-son-los-siete-finalistas-murcianos-al-premio-empren
dedor-xxi

