Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Innovación y adaptación del aceite con DOP a las nuevas
demandas del mercado

Resumen
La creación y coordinación del Grupo Operativo se centra con desarrollar un gran proyecto Innovador
para reducir el coste de producción del aceite virgen extra con un sistema de concentración y mejora
de los métodos de elaboración. Estudiar y extraer un producto específico de una zona o ámbito, una
diferenciación varietal y encontrar opciones de referencia al mercado nacional y exterior.
Se realizan reuniones de trabajo con los miembros participantes interesados con el proyecto, se nombra
un Líder, un coordinador y se contracta una empresa de asesoramiento para redactar convenio y
acuerdos de Trabajo. Se aprueban los puntos o bases de las diferentes fases del proyecto que se
resumen en:
la 1ª Fase del Proyecto: Estudio del ahorro de costes de producción con la concentración de
aceitunas de la comarca de la Terra Alta a una misma Almazara del ámbito geográfico de la
Denominación de Origen Protegida Oli de Terra Alta y incremento de producción del aceite de calidad
(seguimiento de muestras, análisis organoléptico y físico –químico , estudio de ahorro con la extracción
de residuos).
La 2a Fase: Estudio para encontrar un aceite de calidad específico de la zona geográfica con
superficie en la Reserva de Biosfera de les Terres de l'Ebre. Establecer unos parámetros
diferenciadores que lo caractericen respecto a un aceite extraído en una reserva Biosfera y disponer de
información que permita documentar y justificar esta relación variedad- zona- producto.
La 3ª Fase Estudio para identificar las líneas del mercado del aceite y sus demandas frente un
producto específico de máxima calidad.

Objetivos
Crear un Grupo Operativo para coordinar y estructurar los estudios del proyecto "Innovación y
adaptación del aceite de calidad especifico (variedad- zona- producto)" con un estudio previo comercial
que sitúe nuestro aceite en un mercado innovador .
El ámbito territorial que agrupa unos 7000 productores de aceite dentro del ámbito geográfico de la
Denominación de Origen Protegida Oli de Terra Alta con unas 17 Empresas elaboradoras comercializadoras que se podrían beneficiar del resultado del proyecto y de la creación del Grupo
Operativo con más producción de aceite Empeltre de calidad. Con un aceite de calidad y singular que
generará un valor añadido al producto con posibilidad de incremento de demanda.

Conclusiones
- Se obtendrán mejores resultados con el Trabajo en equipo: Agrupar el sector de más representativo
oleícola de la zona y suma esfuerzos. Así se optimizan recursos y se disminuye costes.
- El Grupo Operativo cree que el camino a seguir es la Innovación y el modelo de desarrollo ha de ser
más rentable económicamente I más sostenible con la combinación de acciones Agrícolas
tradicionales; pero mejorándolas con la tecnología actual, de manera que se puedan optimizar todos los
procesos de recolección, el transporte del producto, elaboración y comercialización del aceite , un
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aceite virgen extra de de máximo valor, más homogéneo y con las características organolépticas i
físico-químicas propias de los estándares de calidad actuales.
- Es imprescindible elaborar un plan de proyecto piloto para realizar estudios y obtener mejores
resultados
- Se tiene que difundir los resultados de los estudios del proyecto piloto para que llegue al máximo de
oleicultores i operadores con el fin de incrementar la producción de aceite de oliva de calidad.

Líder del Grupo Operativo
Entitat: UNIÓ CORPORACIÓ
E-mail de contacte:
info@dopoliterraalta.com

ALIMENTÀRIA, SCCL

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Agricultural production system
Supply chain, marketing and consumpt

Difusión del proyecto

Tipologia d'entitat:
Indústria agroalimentària

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Tarragona

Comarca/s
Terra Alta

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Es va redactar una nota de premsa la qual ha estat publicada en diferents mitjans de comunicació.
S'adjunt una notícia.:
://www.aguaita.cat/noticia/6531/projecte/pilot/millorar/qualitat/oli/dop/terra/alta
Es projectaran jornades de divulgació del projec

Página web del proyecto
Es publicarà a les diferents webs dels membres del Grup Operatiu i del Lider

Otra información del proyecto
Fechas del proyecto

Presupuesto aprobado

Fecha inicio (mes-año): Novembre 2015

Presupuesto total:

21.400,00 €

Fecha final (mes-año): Setembre 2016

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

8.538,60 €
6.441,40 €
6.420,00 €

Estado actual: Ejecutado

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Orden ARP/258/2015, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto
innovadores por parte de estos grupos, y se convocan las correspondientes a 2015.
Id. proyecto: 76 2015

Ayuda para la redacción de proyectos piloto innovadores. Convocatoria 2015
Septiembre 2016

