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San Isidro de Loja, Cooperativas, Universidad de Granada y CSIC 

constituyen un Grupo Operativo para valorizar los residuos del olivar 

como fertilizante orgánico 

 

 

 

 

Este proyecto innovador, basado en la economía circular, destaca por su compromiso con la 

gestión sostenible de los residuos de la producción de aceite de oliva en las almazaras 

 

Granada, 7 de marzo de 2018. La cooperativa San Isidro de Loja, Universidad de Granada y  el Centro 

de Investigación CSIC, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía, han constituido 
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un Grupo Operativo que nace con el objetivo de abordar la gestión eficaz de los residuos derivados de 

producción del aceite de oliva en las almazaras, una problemática de gran calado en Andalucía, y su 

valorización como fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos.  

                               

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el sector 

olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una superficie de olivar que 

se concentra mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos,  815 

almazaras y 40 orujeras. Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias  genera 

efluentes y materiales orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de 

una gestión eficaz y comprometida, para garantizar la eficiencia del sector productor, la sostenibilidad 

medioambiental y mejorar la cadena de valor del aceite de oliva.  

 

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja 

(Grnaada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a investigadores de la 

Universidad de Granada y el CSIC, aborda esta problemática con un ambicioso plan de trabajo que 

plantea la investigación y aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje, 

aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad, 

económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura. Además, el proyecto contempla acciones 

de concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y agricultores, con la finalidad de realizar 

una transferencia de conocimientos que contribuya a la modernización y eficiencia del sector olivarero.  

 

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros beneficios 

medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras,  

prevención de la erosión y la desertización, gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, 

mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio climático.  Desde el punto de vista de las 

almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una producción olivarera más eficiente, 

sostenible y competitiva.  

 

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de la 

Junta de Andalucía 2014-2020, financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016.  
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Constituyen un grupo operativo para

valorizar los residuos del olivar como

fertilizante orgánico

EUROPA PRESS  12.03.2018

Presentación del grupo operativo para valorizar los residuos del olivar FAECA

Este grupo está integrado por la cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de la

misma, Universidad de Granada y el Centro de Investigación CSIC, junto con

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo Andaluz de

Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico

y ambiental en el sector olivarero. España es el principal productor mundial de

aceite de oliva, con una superficie de olivar que se concentra mayoritariamente

en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y

40 orujeras, según detalla Faecta en una nota.

Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera

efluentes y materiales orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y

orujos) que requieren de una gestión eficaz y comprometida, para garantizar la

eficiencia del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar la

cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja (Granada), una

de las mayores productoras oleícolas andaluzas, aborda esta problemática con

Distintos colectivos y organismos han constituido un grupo operativo para abordar la gestión eficaz de los

residuos derivados de producción del aceite de oliva en las almazaras, una problemática de gran calado en

Andalucía, y su valorización como fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos.
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un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y aplicación de

innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de

residuos para la obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico

y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura.

Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre

cooperativas, almazaras y agricultores, con la finalidad de realizar una

transferencia de conocimientos que contribuya a la modernización y eficiencia

del sector olivarero.

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros

beneficios medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de

los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la desertización, gracias

al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y

prevención del cambio climático.

Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se

conseguirá una producción olivarera más eficiente, sostenible y competitiva.

Consulta aquí más noticias de Granada.
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GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

Distintos colectivos y organismos han constituido un grupo operativo para abordar la gestión eficaz de los residuos
derivados de producción del aceite de oliva en las almazaras, una problemática de gran calado en Andalucía,  y su
valorización como fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos.

Este grupo está integrado por la cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de la misma, Universidad de Granada y
el Centro de Investigación CSIC, junto con Cooperativas Agro -alimentarias de Andalucía-Granada , el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el sector olivarero.
España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una superficie de olivar que se concentra
mayoritariamente en Andalucía,  con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras,
según detalla Faecta en una nota.

Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera efluentes y materiales orgánicos (hojas de
olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una gestión eficaz y comprometida, para garantizar la
eficiencia del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar la cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja (Granada), una de las mayores productoras
oleícolas andaluzas, aborda esta problemática con un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y
aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la
obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura.

Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y
agricultores, con la finalidad de realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la modernización y
eficiencia del sector olivarero.

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros beneficios medioambientales como la
disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la desertización,
gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio
climático.

Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una producción olivarera más
eficiente, sostenible y competitiva.

12-03-18 AGT /EUROPA PRESS / Agencia de noticias Europa Press - Distribuido por MyNews
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Sostenibi l idad
 Sostenibilidad

 San Isidro de Loja, Federación de Cooperativas, Universidad de Granada y CSIC son los impulsores
de esta iniciativa.

 12/03/2018 -

Enviar la noticia Impr imir

La cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de la misma,
Universidad de Granada y  el Centro de Investigación CSIC, junto
con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y la Junta de Andalucía, han constituido un Grupo
Operativo que nace con el objetivo de abordar la gestión eficaz de
los residuos derivados de producción del aceite de oliva en las
almazaras, una problemática de gran calado en Andalucía, y su
valorización como ferti l izante orgánico para el ol ivar y otros
cultivos. 
La generación de residuos en las almazaras constituye un
problema económico y ambiental en el sector olivarero. España es
el principal productor mundial de aceite de oliva, con una
superficie de olivar que se concentra mayoritariamente en
Andalucía, con más de 1,5 mil lones de hectáreas de cultivos,  815 almazaras y 40 orujeras. Los
métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias  genera efluentes y materiales
orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una gestión eficaz y
comprometida, para garantizar la eficiencia del sector productor, la sostenibil idad medioambiental y
mejorar la cadena de valor del aceite de oliva. 
Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja
(Granada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a investigadores de la
Universidad de Granada y el CSIC, aborda esta problemática con un ambicioso plan de trabajo que
plantea la investigación y aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje,
aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención de un ferti l izante orgánico de alta calidad,
económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura. Además, el proyecto contempla
acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y agricultores, con la
finalidad de realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la modernización y
eficiencia del sector olivarero. 
El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros beneficios
medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras, 
prevención de la erosión y la desertización, gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo,
mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio cl imático.  Desde el punto de vista de las
almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una producción olivarera más eficiente,
sostenible y competitiva. 
El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía 2014-2020, f inanciado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016. 
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IDEAL PROVINCIA

Cooperativas, la 
Universidad de Granada, 
el CSIC y el Colegio de 
Ingenieros Agrícolas, 
entre otros, buscan 
impulsar el uso de los 
restos como fertilizantes 
:: IDEAL 
GRANADA. Distintos colectivos y 
organismos han constituido un gru-
po operativo para abordar la gestión 
eficaz de los residuos derivados de 
producción del aceite de oliva en las 
almazaras, una problemática de gran 
calado en Andalucía, y su valoriza-
ción como fertilizante orgánico para 
el olivar y otros cultivos. 

Este grupo está integrado por la 
cooperativa San Isidro de Loja, agri-
cultores de la misma, Universidad 
de Granada y el Centro de Investi-
gación CSIC, junto con Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Andalu-
cía-Granada, el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas y la Junta de 
Andalucía. 

La generación de residuos en las 
almazaras constituye un problema 
económico y ambiental en el sector 
olivarero. España es el principal pro-
ductor mundial de aceite de oliva, 

con una superficie de olivar que se 
concentra mayoritariamente en An-
dalucía, con más de 1,5 millones de 
hectáreas de cultivos, 815 almaza-
ras y 40 orujeras, según detalla Faec-
ta en una nota. 

Los métodos de obtención del 
aceite de oliva en estas industrias 
genera efluentes y materiales orgá-
nicos (hojas de olivo, restos de poda, 
alperujos y orujos) que requieren 
de una gestión eficaz y comprome-
tida, para garantizar la eficiencia del 
sector productor, la sostenibilidad 
medioambiental y mejorar la cade-
na de valor del aceite de oliva. 

Este proyecto, abanderado por la 
cooperativa San Isidro de Loja, una 

de las mayores productoras oleíco-
las andaluzas, aborda esta proble-
mática con un ambicioso plan de tra-
bajo que plantea la investigación y 
aplicación de innovadoras técnicas 
de compostaje y vermicompostaje, 
aplicadas al reciclaje de residuos para 
la obtención de un fertilizante or-
gánico de alta calidad, económico y 
que pueda ser usado en todo tipo de 
agricultura. Además, el proyecto con-
templa acciones de concienciación y 
divulgación entre cooperativas, al-
mazaras y agricultores, con la finali-
dad de realizar una transferencia de 
conocimientos que contribuya a la 
modernización y eficiencia del sec-
tor olivarero.

Productores y técnicos se unen para 
la gestión de los residuos del olivar

:: IDEAL 
CÚLLAR VEGA. Todos los cen-
tros educativos del municipio me-
tropolitano de Cúllar Vega serán 
bilingües durante el curso acadé-
mico 2018/2019, según anuncia-
ron el delegado de Educación de la 
Junta de Andalucía, Germán Gon-
zález, y el alcalde de Cúllar Vega, 
Jorge Sánchez, durante una visita 
a la Escuela Infantil ‘La Viña’. 

Y es que en esta escuela infan-
til municipal se implantará el bi-
lingüismo el próximo curso, de 
forma que todas las etapas esco-
lares de Cúllar serán bilingües, 
tras la Primaria y la Secundaria, 
que lo son desde hace años. La 
concejala de Educación cullera, 

Olvido de la Rosa, destacó «las ex-
celentes noticias que en materia 
de educación está viviendo nues-
tro municipio durante este curso 
académico, de las que nos senti-
mos muy orgullosos». 

Así, la edil recordó que este año 
se ha estrenado la ampliación del 
IES Arabuleila, que ha permitido 
eliminar dos módulos de aulas 
prefabricadas y la creación de 200 
nuevos puestos escolares en el 
municipio, gracias a una inver-
sión de más de 775.000 euros que 
ha permitido construir dos plan-
tas con ocho aulas polivalentes, 
un laboratorio, un aula de dibu-
jo, núcleos de aseos y cuarto de 
caldera.

Todos los centros educativos 
de Cúllar Vega serán bilingües

Participantes en la constitución del grupo de trabajo. :: IDEAL

:: IDEAL 
LOJA. El Partido Popular de Loja 
asegura que el nuevo reparto de los 
fondos del Plan Provincial de Obras 
y Servicios de Diputación es «in-

justo» e «insolidario». Los popula-
res dicen que, teniendo en cuenta 
la población como criterio, muchas 
localidades del Poniente Granadi-
no han perdido dinero al ver redu-
cido el número de vecinos. Además, 
critican que el aumento del 30% en 
el dinero del programa ha llegado 
a todos los municipios de la provin-
cia. Según la diputada Inmaculada 
Hernández, poblaciones como Loja 
no han visto un solo euro de incre-
mento «cuando hay pueblos en los 
que estos fondos han crecido entre 
un 80 y un 110%».

El PP asegura que 
Loja pierde un 30% 
de fondos con los 
planes de obras 
de la Diputación 



13/3/2018 Los residuos del olivar como fertilizante orgánico, objeto de investigación de un Grupo Operativo de Granada | Mercacei

http://www.mercacei.com/noticia/48579/actualidad/los-residuos-del-olivar-como-fertilizante-organico-objeto-de-investigacion-de-un-grupo-operativ… 1/4

Actualidad

Los residuos del olivar como fertilizante orgánico,
objeto de investigación de un Grupo Operativo de
Granada

Lunes 12 de marzo de 2018, 13:36h

San Isidro de Loja, Federación de Cooperativas, Universidad de Granada y CSIC constituyen el Grupo Operativo
que trata de valorizar los residuos del olivar como fertilizante orgánico. Este proyecto innovador, basado en la
economía circular, destaca por su compromiso con la gestión sostenible de los residuos de la producción de
aceite de oliva en las almazaras.

La gestión eficaz de los residuos derivados de producción del aceite de oliva en las almazaras es
una problemática de gran calado en Andalucía y su valorización como fertilizante orgánico para
el olivar y otros cultivos es el objetivo del Grupo Operativo formado por la cooperativa San
Isidro de Loja, agricultores de la misma, Universidad de Granada y el Centro de Investigación
CSIC, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el
sector olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una superficie
de olivar que se concentra mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas
de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras. Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas
industrias genera efluentes y materiales orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y
orujos) que requieren de una gestión eficaz y comprometida, para garantizar la eficiencia del
sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar la cadena de valor del aceite de
oliva. 

 

Este proyecto integral de agroinnovación circular aborda esta problemática con un ambicioso
plan de trabajo que plantea la investigación y aplicación de innovadoras técnicas de compostaje
y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención de un fertilizante
orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura. 

 

Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas,
almazaras y agricultores, con la finalidad de realizar una transferencia de conocimientos que
contribuya a la modernización y eficiencia del sector olivarero. 

 

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de bioeconomía conllevará claros beneficios
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ETIQUETAS ALMAZARAS GRANADA INVESTIGACIÓN RESIDUOS ECONOMIA CIRCULAR

SOSTENIBILIDAD FERTILIZANTES

medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las
almazaras, prevención de la erosión y la desertización, gracias al aumento de la materia orgánica
en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio climático. Desde el punto de
vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una producción olivarera más
eficiente, sostenible y competitiva. 

 

El desarrollo de este grupo operativo está dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía 2014-2020, financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016.
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Constituido un Grupo Operativo para valorizar los residuos
del olivar como fertilizante orgánico
13/03/2018

La cooperativa San Isidro

de Loja, agricultores de la

misma, Universidad de

Granada y  el Centro de

Investigación CSIC, junto

con Cooperativas Agro-

alimentarias de

Andalucía-Granada, el

Consejo Andaluz de

Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía, han constituido un

Grupo Operativo que nace con el objetivo de abordar la gestión eficaz de los residuos derivados

de producción del aceite de oliva en las almazaras, una problemática de gran calado en

Andalucía, y su valorización como fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en

el sector olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una

superficie de olivar que se concentra mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones

de hectáreas de cultivos,  815 almazaras y 40 orujeras. Los métodos de obtención del aceite de

oliva en estas industrias  genera efluentes y materiales orgánicos (hojas de olivo, restos de poda,

alperujos y orujos) que requieren de una gestión eficaz y comprometida, para garantizar la

eficiencia del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar la cadena de valor

del aceite de oliva.

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San Isidro de

Loja (Granada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a investigadores de la

Universidad de Granada y el CSIC, aborda esta problemática con un ambicioso plan de trabajo

que plantea la investigación y aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y

vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención de un fertilizante orgánico

de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura. Además, el

proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y

agricultores, con la finalidad de realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la

modernización y eficiencia del sector olivarero.

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros beneficios

medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las

almazaras,  prevención de la erosión y la desertización, gracias al aumento de la materia

orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio climático.  Desde el
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punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una producción

olivarera más eficiente, sostenible y competitiva.

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de

la Junta de Andalucía 2014-2020, financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016.
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Consti tuyen un Grupo Operativo
para aprovechar los res iduos del
o l ivar como fert i l izante orgánico
San Isidro de Loja, Federación de Cooperativas, Universidad de
Granada y CSIC son los impulsores de esta iniciativa. 
12/03/2018

Miembros  de l  Grupo  Opera t i vo .

La cooperativa San Isidro de

Loja, agricultores de la misma,

Universidad de Granada y  el

Centro de Investigación CSIC,

junto con Cooperativas Agro-

alimentarias de Andalucía-

Granada, el Consejo Andaluz de

Colegios Oficiales de Ingenieros

Técnicos Agrícolas y la Junta de

Andalucía, han constituido un

Grupo Operativo que nace con

el objetivo de abordar la

gestión eficaz de los residuos

derivados de producción del

aceite de oliva en las almazaras, una problemática de gran calado

en Andalucía, y su valorización como ferti l izante orgánico para el

ol ivar y otros cultivos. 
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¿Quiere estar informado?

La generación de residuos en las almazaras constituye un

problema económico y ambiental en el sector ol ivarero. España es

el principal productor mundial de aceite de oliva, con una

superficie de olivar que se concentra mayoritariamente en

Andalucía, con más de 1,5 mil lones de hectáreas de cultivos,  815

almazaras y 40 orujeras. Los métodos de obtención del aceite de

oliva en estas industrias  genera efluentes y materiales orgánicos

(hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren

de una gestión eficaz y comprometida, para garantizar la

eficiencia del sector productor, la sostenibil idad medioambiental y

mejorar la cadena de valor del aceite de oliva. 

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado

por la cooperativa San Isidro de Loja (Granada), una de las

mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a investigadores

de la Universidad de Granada y el CSIC, aborda esta problemática

con un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y

aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y

vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la

obtención de un ferti l izante orgánico de alta calidad, económico y

que pueda ser usado en todo tipo de agricultura. Además, el

proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación

entre cooperativas, almazaras y agricultores, con la f inalidad de

realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la

modernización y eficiencia del sector ol ivarero. 

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía

conllevará claros beneficios medioambientales como la

disminución de la carga acumulativa de los residuos en las

almazaras,  prevención de la erosión y la desertización, gracias al

aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad

de aguas y prevención del cambio cl imático.  Desde el punto de

vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá

una producción olivarera más eficiente, sostenible y competitiva. 

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del

Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 2014-

2020, f inanciado por la Junta de Andalucía y por el Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, según la Orden de 28 de

julio de 2016. 
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Constituyen un grupo operativo para valorizar los
residuos del olivar como fertilizante orgánico
12 marzo 2018, Redacción

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el
sector olivarero 
Distintos colectivos y organismos han constituido un grupo operativo para abordar la gestión e�caz de los
residuos derivados de producción del aceite de oliva en las almazaras, una problemática de gran calado en
Andalucía, y su valorización como fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos.

Este grupo está integrado por la cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de la misma, Universidad de
Granada y el Centro de Investigación CSIC, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada,
el Consejo Andaluz de Colegios O�ciales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el sector
olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una super�cie de olivar que se
concentra mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras
y 40 orujeras, según detalla Faecta en una nota.

Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera e�uentes y materiales orgánicos
(hojas de olivo, restos de poda, alperujos
y orujos) que requieren de una gestión
e�caz y comprometida, para garantizar la
e�ciencia del sector productor, la
sostenibilidad medioambiental y mejorar
la cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto, abanderado por la
cooperativa San Isidro de Loja (Granada),
una de las mayores productoras oleícolas
andaluzas, aborda esta problemática con
un ambicioso plan de trabajo que plantea
la investigación y aplicación de
innovadoras técnicas de compostaje y
vermicompostaje, aplicadas al reciclaje
de residuos para la obtención de un
fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura.

Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y
agricultores, con la �nalidad de realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la
modernización y e�ciencia del sector olivarero.

El Grupo Operativo de�ende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros bene�cios medioambientales
como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la
desertización, gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y
prevención del cambio climático.

INICIO PROVINCIA POLÍTICA ECONOMÍA SUCESOS CULTURA SOCIEDAD EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TRIBUNALES DEPORTES OPINIÓN MULTIME

Publicidad

http://granadaesnoticia.com/politica-de-cookies/
http://granadaesnoticia.com/
https://www.facebook.com/GranadaEsNoticia
https://twitter.com/NoticiasGr
http://youtube.com/granadaesnoticia
http://granadaesnoticia.com/wp-content/uploads/2018/03/granadaesnoticia.com-fotonoticia_20180312100104_1920_opt.jpg
http://granadaesnoticia.com/
http://granadaesnoticia.com/category/provincia/
http://granadaesnoticia.com/category/politica/
http://granadaesnoticia.com/category/economia/
http://granadaesnoticia.com/category/sucesos/
http://granadaesnoticia.com/category/cultura/
http://granadaesnoticia.com/category/sociedad/
http://granadaesnoticia.com/category/educacion-2/
http://granadaesnoticia.com/category/universidad/
http://granadaesnoticia.com/category/tribunales/
http://granadaenjuego.com/
http://granadaesnoticia.com/category/opinion/
http://www.novahitgranada.es/


13/3/2018 Constituyen un grupo operativo para valorizar los residuos del olivar como fertilizante orgánico - GRANADA es noticiaGRANADA es…

http://granadaesnoticia.com/constituyen-grupo-operativo-valorizar-los-residuos-del-olivar-fertilizante-organico/ 2/3

Comparte este artículo:      

« Artículo anterior

Diseñan un nuevo sistema de
señalización luminosa para edi�cios
altos o torres que afectan al trá�co

aéreo

Artículo siguiente »

Aparece una mujer muerta sin signos
de violencia en un edi�cio

abandonado de Almanjáyar

Cs propone un plan
estratégico para la gestión de
residuos en la provincia de
Granada

28 noviembre 2017

El PP insta a la Diputación a
que habilite espacios en la
Costa como puntos de
recogida de residuos agrícolas

28 noviembre 2017

El alcalde expone en el ‘Smart
City Expo’ el proyecto de
recogida dinámica de residuos
de Granada

14 noviembre 2017

Cooperativas y agricultores de
la provincia se dan cita en las
Jornadas “La Administración y
el Sector del Aceite de Oliva”

11 noviembre 2017

Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una producción
olivarera más e�ciente, sostenible y competitiva.

Etiquetado como: Olivar  residuos

ACERCA DEL AUTOR

Redacción

You must be logged in to post a comment.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UN COMENTARIO

Publicidad

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fgranadaesnoticia.com%2Fconstituyen-grupo-operativo-valorizar-los-residuos-del-olivar-fertilizante-organico%2F
http://twitter.com/home?status=Constituyen%20un%20grupo%20operativo%20para%20valorizar%20los%20residuos%20del%20olivar%20como%20fertilizante%20org%C3%A1nico:+http%3A%2F%2Fgranadaesnoticia.com%2Fconstituyen-grupo-operativo-valorizar-los-residuos-del-olivar-fertilizante-organico%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fgranadaesnoticia.com%2Fconstituyen-grupo-operativo-valorizar-los-residuos-del-olivar-fertilizante-organico%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fgranadaesnoticia.com%2Fconstituyen-grupo-operativo-valorizar-los-residuos-del-olivar-fertilizante-organico%2F&title=Constituyen+un+grupo+operativo+para+valorizar+los+residuos+del+olivar+como+fertilizante+org%C3%A1nico&summary=La+generaci%C3%B3n+de+residuos+en+las+almazaras+constituye+un+problema+econ%C3%B3mico+y+ambiental+en+el+sector+olivarero+Distintos+colectivos+y+organismos+han+constituido+un+grupo+operativo+para+abordar+la+gesti%C3%B3n+eficaz+de+los+residuos+derivados+de+producci%C3%B3n+del+aceite+de+oliva+en+las+almazaras%2C+una+problem%C3%A1tica+de+gran+calado+en+Andaluc%C3%ADa%2C+y+su+valorizaci%C3%B3n+como...&source=GRANADA+es+noticia
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fgranadaesnoticia.com%2Fconstituyen-grupo-operativo-valorizar-los-residuos-del-olivar-fertilizante-organico%2F&media=http%3A%2F%2Fgranadaesnoticia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fgranadaesnoticia.com-fotonoticia_20180312100104_1920_opt-150x150.jpg&description=Constituyen%20un%20grupo%20operativo%20para%20valorizar%20los%20residuos%20del%20olivar%20como%20fertilizante%20org%C3%A1nico
mailto:?subject=GRANADA%20es%20noticia%3A%20Constituyen%20un%20grupo%20operativo%20para%20valorizar%20los%20residuos%20del%20olivar%20como%20fertilizante%20org%C3%A1nico&body=I%20recommend%20this%20page%3A%20Constituyen%20un%20grupo%20operativo%20para%20valorizar%20los%20residuos%20del%20olivar%20como%20fertilizante%20org%C3%A1nico.%20You%20can%20read%20it%20on%3A%20http%3A%2F%2Fgranadaesnoticia.com%2Fconstituyen-grupo-operativo-valorizar-los-residuos-del-olivar-fertilizante-organico%2F
http://granadaesnoticia.com/disenan-nuevo-sistema-senalizacion-luminosa-edificios-altos-torres-afectan-al-trafico-aereo/
http://granadaesnoticia.com/disenan-nuevo-sistema-senalizacion-luminosa-edificios-altos-torres-afectan-al-trafico-aereo/
http://granadaesnoticia.com/aparece-una-mujer-muerta-sin-signos-violencia-edificio-abandonado-almanjayar/
http://granadaesnoticia.com/aparece-una-mujer-muerta-sin-signos-violencia-edificio-abandonado-almanjayar/
http://granadaesnoticia.com/author/redaccion/
http://granadaesnoticia.com/cs-propone-plan-estrategico-la-gestion-residuos-la-provincia-granada/
http://granadaesnoticia.com/cs-propone-plan-estrategico-la-gestion-residuos-la-provincia-granada/
http://granadaesnoticia.com/pp-insta-la-diputacion-habilite-espacios-la-costa-puntos-recogida-residuos-agricolas/
http://granadaesnoticia.com/pp-insta-la-diputacion-habilite-espacios-la-costa-puntos-recogida-residuos-agricolas/
http://granadaesnoticia.com/alcalde-expone-smart-city-expo-proyecto-recogida-dinamica-residuos-granada/
http://granadaesnoticia.com/alcalde-expone-smart-city-expo-proyecto-recogida-dinamica-residuos-granada/
http://granadaesnoticia.com/cooperativas-agricultores-la-provincia-se-dan-cita-las-jornadas-la-administracion-sector-del-aceite-oliva/
http://granadaesnoticia.com/cooperativas-agricultores-la-provincia-se-dan-cita-las-jornadas-la-administracion-sector-del-aceite-oliva/
http://granadaesnoticia.com/tag/olivar/
http://granadaesnoticia.com/tag/residuos/
http://granadaesnoticia.com/author/redaccion/
http://granadaesnoticia.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fgranadaesnoticia.com%2Fconstituyen-grupo-operativo-valorizar-los-residuos-del-olivar-fertilizante-organico%2F
http://sierranevada.es/es/invierno/forfait/club-sierra-nevada/


13/3/2018 Constituyen un grupo operativo para valorizar los residuos del olivar como fertilizante orgánico

http://www.teleprensa.com/granada/constituyen-un-grupo-operativo-para-valorizar-los-residuos-del-olivar-como-fertilizante-organico.html.html 1/3

Granada Andalucía Todas las ediciones Servicios Cuerpo y mente Boletín diario de noticias

Capital Provincia Sociedad Economía Cultura y ocio Deportes Opinión

PERIÓDICO DIGITAL DE GRANADA
Martes, 13 de Marzo de 2018

Constituyen un grupo operativo para valorizar los residuos
del olivar como fertilizante orgánico

 

Presentación del grupo operativo para valorizar los

residuos del oliva
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Distintos colectivos y
organismos han constituido
un grupo operativo para
abordar la gestión e caz de
los residuos derivados de
producción del aceite de
oliva en las almazaras, una
problemática de gran calado
en Andalucía, y su
valorización como

fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos. 
 
Este grupo está integrado por la cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de
la misma, Universidad de Granada y el Centro de Investigación CSIC, junto con
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo Andaluz de
Colegios O ciales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía. 
 
La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico
y ambiental en el sector olivarero. España es el principal productor mundial de
aceite de oliva, con una super cie de olivar que se concentra mayoritariamente
en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras
y 40 orujeras, según detalla Faecta en una nota. 
 
Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera
e uentes y materiales orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y
orujos) que requieren de una gestión e caz y comprometida, para garantizar la
e ciencia del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar la
cadena de valor del aceite de oliva. 
 
Este proyecto, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja (Granada), una
de las mayores productoras oleícolas andaluzas, aborda esta problemática con
un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y aplicación de
innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje
de residuos para la obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad,
económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura. 
 
Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre
cooperativas, almazaras y agricultores, con la nalidad de realizar una
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transferencia de conocimientos que contribuya a la modernización y e ciencia
del sector olivarero. 
 
El Grupo Operativo de ende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros
bene cios medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de
los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la desertización,
gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de
aguas y prevención del cambio climático. 
 
Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se
conseguirá una producción olivarera más e ciente, sostenible y competitiva. 
--EUROPA PRESS--
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Constituyen un grupo para valorar los residuos
del olivar como fertilizante orgánico.
Publicado el 12 marzo, 2018 by Julio Alberto

Distintos colectivos y organismos han constituido
un grupo operativo para abordar la gestión eficaz
de los residuos derivados de producción del aceite
de oliva en las almazaras, una problemática de
gran calado en Andalucía, y su valorización como
fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos.

Este grupo está integrado por la cooperativa San
Isidro de Loja, agricultores de la misma,
Universidad de Granada y el Centro de
Investigación CSIC, junto con Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía. La
generación de residuos en las almazaras

constituye un problema económico y ambiental en el sector olivarero.

España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una superficie de olivar que se concentra
mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras,
según detalla Faecta en una nota. Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera
efluentes y materiales orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una gestión
eficaz y comprometida, para garantizar la eficiencia del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y
mejorar la cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja (Granada), una de las mayores productoras
oleícolas andaluzas, aborda esta problemática con un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y
aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la
obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura.
Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y
agricultores, con la finalidad de realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la modernización y
eficiencia del sector olivarero.

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros beneficios medioambientales
como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la
desertización, gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevenciónPolitica de Cookies y Privacidad
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del cambio climático. Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una
producción olivarera más eficiente, sostenible y competitiva.

Ver más en: https://www.20minutos.es

Si es la primera vez que nos visitas, puede que quieras suscribirte a nuestro RSS feed para estar informado.
¡Gracias por visitarnos!
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GRANDES CULTIVOS

La cooperativa San Isidro de Loja, Universidad de Granada y el Centro de Investigación CSIC, junto con
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, el Consejo Andaluz de Colegios O�ciales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía, han constituido un Grupo Operativo (GO) para abordar la
gestión e�caz de los residuos derivados de la producción del aceite de oliva y su valorización como
fertilizante orgánico.

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja
(Granada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a investigadores de la Universidad de
Granada y el CSIC, aborda la gestión e�caz de los residuos derivados de la producción del aceite de oliva y su
valorización como fertilizante orgánico.

Para ello, se ha diseñado un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y aplicación de
innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención
de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura.
Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y
agricultores, con la �nalidad de realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la
modernización y e�ciencia del sector olivarero.

    

Nuevo Grupo Operativo para valorizar los
residuos del olivar como fertilizante orgánico
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Representantes de los diferentes actores participantes en el Grupo Operativo.

El Grupo Operativo de�ende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros bene�cios medioambientales
como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la
desertización, gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y
prevención del cambio climático. Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se
conseguirá una producción olivarera más e�ciente, sostenible y competitiva.

El desarrollo de este GO esta dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
2014-2020, �nanciado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, según la
Orden de 28 de julio de 2016.
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San Isidro de Loja, Federación de Cooperativas, Universidad de Granada y CSIC

constituyen un Grupo Operativo para valorizar los residuos del olivar como

fertilizante orgánico

Este proyecto innovador, basado en la economía circular, destaca por su compromiso

con la gestión sostenible de los residuos de la producción de aceite de oliva en las

almazaras

Granada, 12 de marzo de 2018. La cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de la

misma, Universidad de Granada y el Centro de Investigación CSIC, junto con

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo Andaluz de Colegios

O�ciales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía, han constituido un

Grupo Operativo que nace con el objetivo de abordar la gestión e�caz de los residuos

derivados de producción del aceite de oliva en las almazaras, una problemática de gran

calado en Andalucía, y su valorización como fertilizante orgánico para el olivar y otros

cultivos.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y

ambiental en el sector olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de

oliva, con una super�cie de olivar que se concentra mayoritariamente en Andalucía, con

más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras. Los métodos

SE CREA UN GRUPO OPERATIVO PARA VALORIZAR LOS
RESIDUOS DEL OLIVAR COMO FERTILIZANTE ORGÁNICO
Por  Motril@ Digital  - 12 marzo, 2018
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de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera e�uentes y materiales

orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una

gestión e�caz y comprometida, para garantizar la e�ciencia del sector productor, la

sostenibilidad medioambiental y mejorar la cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San

Isidro de Loja (Granada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a

investigadores de la Universidad de Granada y el CSIC, aborda esta problemática con un

ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y aplicación de innovadoras

técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la

obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado

en todo tipo de agricultura. Además, el proyecto contempla acciones de concienciación

y divulgación entre cooperativas, almazaras y agricultores, con la �nalidad de realizar

una transferencia de conocimientos que contribuya a la modernización y e�ciencia del

sector olivarero.

El Grupo Operativo de�ende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros

bene�cios medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de los

residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la desertización, gracias al

aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevención

del cambio climático. Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y

productores, se conseguirá una producción olivarera más e�ciente, sostenible y

competitiva.

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa de Desarrollo

Rural de la Junta de Andalucía 2014-2020, �nanciado por la Junta de Andalucía y por el

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016.

Motril@ Digital
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Olimerca.- Con el objetivo de abordar la gestión e�caz de los residuos
derivados de producción del aceite de oliva en las almazaras y su
valorización como fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos se ha
constituido un Grupo Operativo formado por la cooperativa San Isidro de Loja,
agricultores de la misma, Universidad de Granada y el Centro de Investigación
CSIC, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada y el
Consejo Andaluz de Colegios O�ciales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la
Junta de Andalucía.

Todos ellos abordan esta problemática con un plan de trabajo que plantea la
investigación y aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y
vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención de un
fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en
todo tipo de agricultura. Además, el proyecto contempla acciones de
concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y agricultores,
con la �nalidad de realizar una transferencia de conocimientos que
contribuya a la modernización y e�ciencia del sector olivarero.

El Grupo Operativo de�ende que el proyecto de Bioeconomía conllevará
claros bene�cios medioambientales como la disminución de la carga
acumulativa de los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la

desertización, gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio climático. Desde el punto de vista de las
almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una producción olivarera más e�ciente, sostenible y competitiva.

Problema económico y ambiental 
La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el sector olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de
oliva, con una super�cie de olivar que se concentra mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras. Los
métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera e�uentes y materiales orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren
de una gestión e�caz y comprometida, para garantizar la e�ciencia del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar la cadena de valor del aceite de
oliva.
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Agricultores e investigadores, por la gestión de residuos de
almazaras
Y su valorización como fertilizante para el olivar
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Qué hacer con los residuos del olivar
Constituyen un grupo de trabajo, con investigadores y agricultores, para la gestión sostenible

de los residuos de la producción de aceite de oliva en las almazaras
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La cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de esta organización, la Universidad de

Granada, el CSIC, junto con Cooperativas Agroalimentarias de Granada, el Consejo Andaluz

de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía, han

constituido un grupo operativo de trabajo que nace con el objetivo de abordar la gestión

eficaz de los residuos derivados de producción del aceite de oliva en las almazaras, una

problemática de gran calado en Andalucía, y su valorización como fertilizante orgánico para

el olivar y otros cultivos.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental

en el sector olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una

superficie de olivar que se concentra mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5

millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras. Los métodos de obtención

del aceite de oliva en estas industrias genera efluentes y materiales orgánicos (hojas de

olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una gestión eficaz y

comprometida, para garantizar la eficiencia del sector productor, la sostenibilidad

medioambiental y mejorar la cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San Isidro

de Loja (Granada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a

investigadores de la Universidad de Granada y el CSIC, aborda esta problemática con un

ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y aplicación de innovadoras técnicas

CADENA SER Granada 12/03/2018 - 11:24 h. CET

PUBLICIDAD

Replay

inRead invented by Teads

  

http://cadenaser.com/tag/fecha/20180312/
http://cadenaser.com/autor/cadena_ser/a/
http://inread-experience.teads.tv/


13/3/2018 Granada: Qué hacer con los residuos del olivar | Radio Granada | Cadena SER

http://cadenaser.com/emisora/2018/03/12/radio_granada/1520848919_070605.html 3/7

Aceitunas Residuos orgánicos +

Comentarios

de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención de un

fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de

agricultura. Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre

cooperativas, almazaras y agricultores, con la finalidad de realizar una transferencia de

conocimientos que contribuya a la modernización y eficiencia del sector olivarero.

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros beneficios

medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las

almazaras, prevención de la erosión y la desertización, gracias al aumento de la materia

orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio climático.

Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una

producción olivarera más eficiente, sostenible y competitiva.

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa de Desarrollo

Rural de la Junta de Andalucía 2014-2020, financiado por la Junta de Andalucía y por el

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016.
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Este proyecto innovador, basado en la economía circular, destaca por su compromiso con la gestión

sostenible de los residuos de la producción de aceite de oliva en las almazaras

La cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de la misma, Universidad de Granada y  el Centro de

Investigación CSIC, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo Andaluz de

Colegios O ciales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía, han constituido un Grupo

Operativo que nace con el objetivo de abordar la gestión e caz de los residuos derivados de producción del

aceite de oliva en las almazaras, una problemática de gran calado en Andalucía, y su valorización como

fertilizante orgánico para el olivar y otros cultivos.        

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el sector

olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una super cie de olivar que se

concentra mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos,  815 almazaras y

40 orujeras. Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias  genera e uentes y materiales

orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una gestión e caz y

comprometida, para garantizar la e ciencia del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar

la cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja

(Granada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a investigadores de la Universidad de

Granada y el CSIC, aborda esta problemática con un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y

aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para

la obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de

agricultura. Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas,

almazaras y agricultores, con la nalidad de realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la

modernización y e ciencia del sector olivarero.

El Grupo Operativo de ende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros bene cios medioambientales

como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras,  prevención de la erosión y la

desertización, gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y

prevención del cambio climático.  Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se

conseguirá una producción olivarera más e ciente, sostenible y competitiva.

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de la Junta de

Andalucía 2014-2020, nanciado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo

Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016. 
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Constituyen un grupo para valorar
los residuos del olivar como
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como fertilizante orgánico.
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Distintos colectivos y organismos han constituido un grupo
operativo para abordar la gestión eficaz de los residuos
derivados de producción del aceite de oliva en las almazaras,
una problemática de gran calado en Andalucía, y su
valorización como fertilizante orgánico para el olivar y otros
cultivos.

Este grupo está integrado por la cooperativa San Isidro de
Loja, agricultores de la misma, Universidad de Granada y el
Centro de Investigación CSIC, junto con Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la
Junta de Andalucía. La generación de residuos en las
almazaras constituye un problema económico y ambiental en
el sector olivarero.
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España es el principal productor mundial de aceite de oliva,
con una superficie de olivar que se concentra
mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de
hectáreas de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras, según
detalla Faecta en una nota. Los métodos de obtención del
aceite de oliva en estas industrias genera efluentes y
materiales orgánicos (hojas de olivo, restos de poda,
alperujos y orujos) que requieren de una gestión eficaz y
comprometida, para garantizar la eficiencia del sector
productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar la
cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto, abanderado por la cooperativa San Isidro de
Loja (Granada), una de las mayores productoras oleícolas
andaluzas, aborda esta problemática con un ambicioso plan
de trabajo que plantea la investigación y aplicación de
innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje,
aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención de un
fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda
ser usado en todo tipo de agricultura. Además, el proyecto
contempla acciones de concienciación y divulgación entre
cooperativas, almazaras y agricultores, con la finalidad de
realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a
la modernización y eficiencia del sector olivarero.

El Grupo Operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía
conllevará claros beneficios medioambientales como la
disminución de la carga acumulativa de los residuos en las
almazaras, prevención de la erosión y la desertización,
gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora
de la calidad de aguas y prevención del cambio climático.
Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y
productores, se conseguirá una producción olivarera más
eficiente, sostenible y competitiva.

Ver más en: https://www.20minutos.es
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Crean un Grupo Operativo para
estudiar las posibilidades de los
restos de olivar como fertilizante
orgánico

Agronews Castil la y León
 13 de Marzo de 2018

Foto: Olivar Ecológico de la Sierra del Segura, por Antonio Miguel Rivero López

San Isidro de Loja, Universidad de Granada y el Centro de Investigación CSIC, junto con Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y la Junta de Andalucía, han constituido un Grupo Operativo (GO) para abordar la gestión
eficaz de los residuos derivados de la producción del aceite de oliva y su valorización como fertilizante
orgánico.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el sector olivarero.
España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una superficie de olivar que se concentra
mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras. Los
métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera efluentes y materiales orgánicos (hojas de olivo,
restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una gestión eficaz y comprometida, para garantizar la eficiencia
del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar la cadena de valor del aceite de oliva. 

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja (Granada), una de
las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a investigadores de la Universidad de Granada y el CSIC, aborda
esta problemática con un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y aplicación de innovadoras técnicas
de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la obtención de un fertilizante orgánico de
alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de agricultura. Además, el proyecto contempla acciones de
concienciación y divulgación entre cooperativas, almazaras y agricultores, con la finalidad de realizar una transferencia
de conocimientos que contribuya a la modernización y eficiencia del sector olivarero.

El grupo operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros beneficios medioambientales como la
disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la desertización,
gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio
climático. Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una producción olivarera
más eficiente, sostenible y competitiva.
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Andalucía: San Isidr o de Loja, la federación, Universidad de
Granada y CSIC constituyen un GO para valorizar los r esiduos del
olivar como fertilizante orgánico

Publicado el Martes, 13 Marzo 2018 16:18 |  | 

San Isidro de Loja, Universidad de Granada y el Centro de Investigación CSIC, junto con Cooperativas
Agro-alimentarias de Granada, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y
la Junta de Andalucía, han constituido un Grupo Operativo (GO) para abordar la gestión eficaz de los
residuos derivados de la producción del aceite de oliva y su valorización como fertilizante orgánico.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y ambiental en el sector
olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una superficie de olivar que se
concentra mayoritariamente en Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y
40 orujeras. Los métodos de obtención del aceite de oliva en estas industrias genera efluentes y materiales
orgánicos (hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una gestión eficaz y
comprometida, para garantizar la eficiencia del sector productor, la sostenibilidad medioambiental y mejorar
la cadena de valor del aceite de oliva.

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San Isidro de Loja
(Granada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a investigadores de la Universidad de
Granada y el CSIC, aborda esta problemática con un ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y
aplicación de innovadoras técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para
la obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en todo tipo de
agricultura. Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y divulgación entre cooperativas,
almazaras y agricultores, con la finalidad de realizar una transferencia de conocimientos que contribuya a la
modernización y eficiencia del sector olivarero.

El grupo operativo defiende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros beneficios medioambientales
como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las almazaras, prevención de la erosión y la
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desertización, gracias al aumento de la materia orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y
prevención del cambio climático. Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se
conseguirá una producción olivarera más eficiente, sostenible y competitiva.

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía 2014-2020, financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016. Fuente: Cooperativas Agroalimentarias Andalucía
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(media/s7BGuVc4JmO8tGsEgYghjtVJZ)

San Isidro de Loja, Universidad de Granada y el Centro de Investigación CSIC, junto con

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, el Consejo Andaluz de Colegios O�ciales de

Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía, han constituido un Grupo Operativo

(GO) para abordar la gestión e�caz de los residuos derivados de la producción del aceite de

oliva y su valorización como fertilizante orgánico.

La generación de residuos en las almazaras constituye un problema económico y

ambiental en el sector olivarero. España es el principal productor mundial de aceite de

oliva, con una super�cie de olivar que se concentra mayoritariamente en Andalucía, con

más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, 815 almazaras y 40 orujeras. Los métodos de

obtención del aceite de oliva en estas industrias genera e�uentes y materiales orgánicos

(hojas de olivo, restos de poda, alperujos y orujos) que requieren de una gestión e�caz y

comprometida, para garantizar la e�ciencia del sector productor, la sostenibilidad

medioambiental y mejorar la cadena de valor del aceite de oliva. 

Este proyecto integral de Agro-innovación Circular, abanderado por la cooperativa San

Isidro de Loja (Granada), una de las mayores productoras oleícolas andaluzas, junto a

investigadores de la Universidad de Granada y el CSIC, aborda esta problemática con un

ambicioso plan de trabajo que plantea la investigación y aplicación de innovadoras

técnicas de compostaje y vermicompostaje, aplicadas al reciclaje de residuos para la

obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que pueda ser usado en

todo tipo de agricultura. Además, el proyecto contempla acciones de concienciación y

divulgación entre cooperativas, almazaras y agricultores, con la �nalidad de realizar una

transferencia de conocimientos que contribuya a la modernización y e�ciencia del sector

olivarero.
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El grupo operativo de�ende que el proyecto de Bioeconomía conllevará claros bene�cios

medioambientales como la disminución de la carga acumulativa de los residuos en las

almazaras, prevención de la erosión y la desertización, gracias al aumento de la materia

orgánica en el suelo, mejora de la calidad de aguas y prevención del cambio climático.

Desde el punto de vista de las almazaras, cooperativas y productores, se conseguirá una

producción olivarera más e�ciente, sostenible y competitiva.

El desarrollo de este grupo operativo esta dentro del marco del Programa de Desarrollo

Rural de la Junta de Andalucía 2014-2020, �nanciado por la Junta de Andalucía y por el

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, según la Orden de 28 de julio de 2016. 
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El desbordamiento del 
río Genil se podía haber 
evitado con esta obra  
de regulación prevista 
en el Plan Hidrológico 
Nacional  

:: IDEAL 
GRANADA. A raíz de las últimas 
lluvias se ha producido el desbor-
damiento del río Genil lo que ha 
ocasionado graves daños en miles 
de hectáreas de cultivo.  

Por este motivo, desde ASAJA 
han denunciado que «las adminis-
traciones públicas nacionales y an-
daluzas han dejado en el cajón del 
olvido o han demorado durante 
lustros infraestructuras de inte-
rés general para la gestión de los 
recursos hídricos programados en 
los Planes Hidrológicos Naciona-
les y Planes Hidrológicos de Cuen-
ca. La primera que se nos viene a 
la cabeza es la presa de Rules y el 
retraso de las canalizaciones de 
los nuevos regadíos de Motril y 
Salobreña, pero podríamos men-
cionar otras inversiones contem-
pladas para la provincia de Grana-
da también sin finalizar, como la 
duplicación del trasvase Negra-
tín-Almanzora que reclaman las 
comunidades de regantes de la 
zona norte».   

Haciendo especial hincapié en 
la comarca de Poniente, «nos acor-
damos ahora de un proyecto que 
parece no haber estado nunca en 
la mente de los encargados de los 
recursos hídricos en Andalucía, la 
presa de Velillos, una obra de inte-
rés general prevista en el Plan Hi-
drológico Nacional (Ley 10/2001, 
de 5 de julio. Anexo II) que debe-
ría haberse concluido en 2008, aun-
que ni siquiera tiene realizados los 
trabajos previos de viabilidad me-

dioambiental técnica ni económi-
ca y, por supuesto, carece de dota-
ción presupuestaria. Ni un paso 
adelante para su puesta en mar-
cha».   

La necesidad ha quedado de ma-
nifiesto con motivo del desborda-
miento del río Genil que ha deja-
do aislados los municipios de Hué-
tor Tájar, Láchar, Fuente Vaqueros 
y Valderrubio, así como daños en 
numerosas fincas, «pone en evi-
dencia la necesidad de la gestión 
de los recursos hídricos no solo para 
la disponibilidad del almacena-
miento de agua en situación de se-
quía, sino también para la regula-

ción de los cursos de los ríos con el 
fin de evitar situaciones de riesgo 
como la padecida».  

En este sentido, consideran que 
es hora de planificar obras pendien-
tes que cumplan esta función, 
como la presa de Velillos, «de ha-
ber estado concluida podría haber 
contribuido a una mejor regula-
ción de la masa de agua sobrante 
del desembalse del pantano del río 
Cubillas». Así mismo, reivindican 
la construcción de la presa de La 
Cerrada de la Puerta, en Jaén, con 
el fin de regular los excedentes de 
los embalses granadinos del Ne-
gratín y Francisco Abellán. 

ASAJA Granada reclama la Presa de 
Velillos como obra necesaria 

Puente de HuétorTájar tras el desbordamiento del río Genil. :: IDEAL

:: IDEAL 
GRANADA. La cooperativa San Isi-
dro de Loja, agricultores de la mis-
ma, Universidad de Granada y el Cen-
tro de Investigación CSIC, junto con 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía-Granada, el Consejo An-
daluz de Colegios Oficiales de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas y la Junta 
de Andalucía, han constituido un 
Grupo Operativo que nace con el ob-
jetivo de abordar la gestión eficaz de 
los residuos derivados de producción 
del aceite de oliva en las almazaras, 
una problemática de gran calado en 
Andalucía, y su valorización como 
fertilizante orgánico para el olivar y 
otros cultivos.  

La generación de residuos en las 
almazaras constituye un problema 
económico y ambiental en el sector 
olivarero. España es el principal pro-
ductor mundial de aceite de oliva, 

con una superficie de olivar que se 
concentra mayoritariamente en An-
dalucía, con más de 1,5 millones de 
hectáreas de cultivos, 815 almaza-
ras y 40 orujeras. Los métodos de ob-
tención del aceite de oliva en estas 
industrias  genera afluentes y mate-
riales orgánicos (hojas de olivo, res-
tos de poda, alperujos y orujos) que 
requieren de una gestión eficaz y 
comprometida, para garantizar la 
eficiencia del sector productor, la 
sostenibilidad medioambiental y 
mejorar la cadena de valor del acei-
te de oliva.  

Este proyecto integral de Agro-
innovación Circular, abanderado por 
la cooperativa San Isidro de Loja (Gra-
nada), una de las mayores produc-
toras oleícolas andaluzas, junto a in-
vestigadores de la Universidad de 
Granada y el CSIC, aborda esta pro-
blemática con un ambicioso plan de 

trabajo que plantea la investigación 
y aplicación de innovadoras técni-
cas de compostaje y vermicompos-
taje, aplicadas al reciclaje de residuos 
para la obtención de un fertilizante 
orgánico de alta calidad, económico 
y que pueda ser usado en todo tipo 
de agricultura. Además, el proyecto 
contempla acciones de conciencia-
ción y divulgación entre cooperati-
vas, almazaras y agricultores, con la 
finalidad de realizar una transferen-
cia de conocimientos que contribu-
ya a la modernización y eficiencia 
del sector olivarero.  

El Grupo Operativo defiende que 
el proyecto de Bioeconomía conlle-
vará claros beneficios medioambien-
tales como la disminución de la car-
ga acumulativa de los residuos en 
las almazaras,  prevención de la ero-
sión y la desertización, gracias al au-
mento de la materia orgánica en el 
suelo, mejora de la calidad de aguas 
y prevención del cambio climático.  
Desde el punto de vista de las alma-
zaras, cooperativas y productores, 
se conseguirá una producción oliva-
rera más eficiente y sostenible.

Proyecto para usar los residuos 
del olivar como fertilizante 

Río Verde a su paso por Almuñécar. :: S.S.
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ACTUALIDAD COOPERATIVAPROYECTOS

Poniendo en valor la agro-innova-
ción y la transferencia de cono-
cimientos hacia el sector olivar 

un gran número de proyectos de inno-
vación se dieron cita en esta jornada 
celebrada en el salón de actos del Cen-
tro de Documentación Científica de la 
Universidad de Granada el pasado 18 
de noviembre.
Los presentes tuvieron la oportunidad 
de conocer la estrategia andaluza de 
bioeconomía, así como la importancia 
relativa de estas actividades económi-
cas emergentes. 
Durante la jornada, entre los ponen-
tes se encontraron Judit Anda Ugarte, 
miembro de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible de la Junta de Andalucía y Merce-
des Rodríguez Molina, de la Universidad 
de Granada.
Cooperativas Agro-alimentarias Gra-
nada participó en estas jornadas junto 
al resto de organizaciones con las que 
participa en diferentes Grupos Operati-
vos .

Grupo Operativo TRAMCE. Un proyecto 
muy innovador que tiene como objeti-
vo la transferencia de métodos para el 
control de la erosión en el olivar. La Fe-
deración provincial, junto a Diputación 
de Granada, Paisajes del Sur y la Uni-
versidad de Granada, realizan un aná-
lisis exhaustivo de los tipos de suelo y 
la relación directa de la erosión con el 
cultivo del olivar. Entre todos tratamos 
todas las variables que influyen en la 
creación de cárcavas y la importancia 
de las cubiertas vegetales como resis-
tencia a la erosión y método de conser-
vación de la biodiversidad.
Grupo Operativo Valoriza. Tratando de 
conseguir una revalorización integral 
de los residuos generados por el sec-
tor oleícola a través de la obtención de 
un compost con alto contenido en nu-
trientes, este proyecto resulta de gran 
importancia a la hora de alcanzar un 
modelo económico más sostenible. 
Valoriza aúna a diferentes organiza-
ciones de gran relevancia: Instituto de 
Desarrollo Regional de Universidad de 

Granada, la Estación Experimental del 
Zaidín-CSIC, el Consejo Andaluz de Co-
legios Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas y a la Cooperativa San Isidro 
de Loja, además de la propia Federa-
ción.
Grupo Operativo Valoriza también ce-
lebró una jornada el día 30 de octubre 
en las instalaciones de la San Isidro de 
Loja S. Coop. And., cooperativa que im-
pulsa este proyecto y que contó con la 
presencia de las diferentes entidades 
que participan en la investigación, ade-
más de diversas autoridades provincia-
les que acudieron al acto en señal de 
apoyo. 
InterPanel. Junto a Fundación Para el 
Desarrollo y Promoción del Olivar y del 
Aceite de Jaén, Denominación de Ori-
gen Sierra de Segura y la Universidad de 
Granada, la Federación de cooperativas, 
trabaja en este proyecto que trata de 
crear un sistema de referencia y armo-
nización de paneles de cata de Aceite 
de Oliva Virgen de Andalucía 

Gran reunión de Grupos Operativos en 
las “Jornadas de Bioeconomía Circular 
y el Sector del Olivar en Andalucía”
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Publicación de Noticia en WEB DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 

Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Granada: 

http://www.faecagranada.com/Publico/Pagina.php?A=002000000000000006450000000000

00000000000000000000 
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Publicación de Noticia en WEB de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de 

Andalucia: https://agroalimentarias-andalucia.coop/noticias/2487-san-isidro-de-loja-la-

federacion-universidad-de-granada-y-csic-constituyen-un-go-para-valorizar-los-residuos-del-

olivar-como-fertilizante-organico 
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Publicación de Noticia en WEB de Confederación de Cooperativas de España. 

http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/Nzc3Mw== 
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La cooperativa San Isidro de Loja acoge las I Jornadas 

Técnicas de Agroinnovación Circular impulsadas  

por el Grupo Operativo OLEOVALORIZA 
 

Tendrán lugar el Miércoles, 30 de octubre a las 9:00 horas.  

 

Granada, 28 de octubre de 2019.  La cooperativa San Isidro de Loja acogerá el miércoles 30 de octubre 

las I Jornadas Técnicas Agroinnovación Circular, que abordarán la experiencia de investigación llevada a 

cabo por el Grupo Operativo “OLEOVALORIZA” para la valorización de los residuos del olivar, mediante la 

obtención de compost y materia orgánica para cultivos.  

 

La cooperativa San Isidro de Loja, agricultores de la misma, Universidad de Granada y  el Centro de 

Investigación CSIC, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Granada, el Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la Junta de Andalucía, forman el Grupo Operativo 

de Innovación “OLEOVALORIZA”.  

 

Este Grupo Operativo investiga métodos para la gestión de residuos derivados de producción del aceite de 

oliva en las almazaras, una problemática de gran calado en Andalucía, con el objetivo de conseguir su 

transformación en compost o fertilizante orgánico beneficioso para el desarrollo de olivar y otros cultivos.   

  

La jornada tendrá lugar en la sede de la cooperativa a partir de las 9:00 horas. Contará con autoridades y 

miembros del Grupo Operativo que expondrán los avances de la investigación.  

 

*Se adjunta programa de la jornada 

 

Convocatoria a Medios de Comunicación 

DÍA: Miércoles, 30 de octubre 

LUGAR: Cooperativa San Isidro de Loja- Pgno. Manzanil II. Área 14-C. Loja (Granada) 

HORA: 9,00 horas. 

mailto:comunicacion@faecagranada.com








COMPOST DE RESIDUOS DEL OLIVAR 
MATERIA ORGÁNICA  PARA NUESTROS CULTIVOS

Loja de 9:00 a 14:00 horas

I JORNADAS TÉCNICAS 
AGROINNOVACIÓN CIRCULAR

30 DE OCTUBRE DE 2019

Financian:    

AGRO-INNOVACIÓN CIRCULAR: 
VALORIZACIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UN SECTOR OLEÍCOLA 

OLEOVALORIZA
GRUPO OPERATIVO



Profesora titular de la Universidad de Granada
Departamento de Edafología y Química Agrícola
Investigadora en  degradación del suelo.

Emilia
Fernández
Ondoño

Investigador Cientíco del CSIC
Desarrollo de procesos biotecnológicos que 
favorezcan, el reciclaje y la valorización de 
residuos orgánicos e inorgánicos

Rogelio
Nogales
Vargas-Machuca

 Consejera Técnica en la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía.

Judit
Anda
Ugarte

Doctor en Economía por la Universidad de 
Granada. Director del Instituto de Desarrollo 
Regional de la Universidad de Granada..

José A. 
Camacho
Ballesta

El proyecto Agro-Innovación Circular 
cuenta con investigadores de primer 
nivel en la elaboración,  evaluación y 
aplicación de fertilizantes orgánicos y 
en los procesos de cambio hacia la 
economía circular y  la bioeconomía. 
AdemásAdemás contamos con el equipo 
técnico de la Cooperativa Agrícola 
San Isidro de Loja SCA,  especialistas 
en el proceso de compostaje

Los ponentes
AGROVALORIZA

El objetivo principal de las presentes jornadas es difundir las actividades y logros del proyecto de  
Agro-Innovación Circular (Oleovaloriza), cuyo objetivo es aprovechar los efluentes de las balsas (lodos) y 
los residuos de olivar para la producción de un fertilizante agrícola de calidad  y su posterior aplicación en 
el olivar por parte de los socios de la Cooperativa Agrícola San Isidro de Loja SCA.

I JORNADAS TÉCNICAS AGROINNOVACIÓN CIRCULAR
GRUPO OPERATIVO AGROINNOVACIÓN CIRCULAR OLEOVALORIZA
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