Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Grupo Operativo para el incremento de polifenoles en el oove
de Lleida

Resumen
El proyecto presentado busca, mediante la creación de un grupo operativo integrado por tres empresas y
con el apoyo técnico de dos agentes de investigación especializados en la producción y mejora de los
aceites de oliva en Catalunya, la redacción de un proyecto piloto que permita detectar los factores
principales que determinen la presencia de una mayor cantidad de polifenoles en los aceites de oliva
virgen extra provenientes de olivas de la variedad Arbequina.

Objetivos
1. Crear un Grupo Operativo formado por las empresas SIMBIONATUR S.L., COOPERATIVA
L'OLIVERA S.C.C.L. I AGROINDUSTRIAL CATALANA S.C.C.L., con el apoyo de la Asociación Clúster
de l'Oli de Catalunya.
2. Conocer los factores agronómicos y de elaboración que hacen aumentar la concentración de los
componentes fenólicos incluidos en la legislación para crear una nueva gama de aceites ricos en
fenoles, desarrollando métodos de procesado de las olivas y de manejo de la almazara que estén
adaptados a las necesidades de las empresas productoras.
El objetivo final es conseguir incrementar el nivel de polifenoles en el OOVE y así poder aprovechar
mejor el vector "salud" como valor añadido a la producción de aceite de oliva.

Conclusiones
Se ha creado el Grupo Operativo con los integrantes inicialmente planteados y se ha redactado el
proyecto. El proyecto incluye la detección de los principales factores que tienen influencia en el
contenido final de polifenoles en el aceite obtenido, teniendo en cuenta el manejo que han sufrido las
olivas en el campo, durante la cosecha, en su tratamiento en la almazara y en las condiciones de
conservación en que se ha mantenido el aceite obtenido. Adicionalmente, el proyecto también contempla
reconocer el límite de aceptabilidad en el consumidor de aceites ricos en polifenoles, dada la sensación
de amargor y picor que los caracteriza.

Líder del Grupo Operativo
Entitat: ASSOCIACIÓ CLÚSTER
E-mail de contacte:
jmbarrufet@globalleida.org

DE L'OLI DE CATALUNYA

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Farming practice
Food quality / processing and nutrition

Tipologia d'entitat:
Altres agents del sector

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Lleida
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Comarca/s
Urgell
Segrià
Garrigues

Difusión del proyecto

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Página web del proyecto
www.catalanoliveoilcluster.org

Otra información del proyecto
Fechas del proyecto
Fecha inicio (mes-año): Marzo 2018
Fecha final (mes-año): Julio 2018
Estado actual: Ejecutado

Presupuesto aprobado
Presupuesto total:

8.500,00 €

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

3.391,50 €
2.558,50 €
2.550,00 €

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/133/2017, de 21 de junio, 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. Resolución ARP/1282/2018, de 8 de junio, por la que se convocan las
ayudas correspondientes a 2018
Id. proyecto: 194 2017

Ayuda para la redacción de proyectos de innovación. Convocatoria 2017
Septiembre 2018

