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En la iniciativa 
participan Cooperativas 
Agroalimentarias 
de Andalucía e 
investigadores de la 
Universidad de Córdoba   

:: AGUSTÍN PELÁEZ.  Se trata de 
un proyecto innovador que persi-
gue alcanzar la máxima eficiencia 
y sostenibilidad del sector oleíco-
la andaluz. La iniciativa corre a car-
go del grupo operativo denomina-
do ‘Mejora de la eficiencia y soste-
nibilidad de las almazaras bajo el 
paradigma de la bioeconomía’, for-
mado por investigadores de la Uni-

versidad de Córdoba, Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía y 
el gigante agroalimentario Dcoop. 
Para el desarrollo del proyecto, el 
grupo dispone de una financiación 
de más de 190.000 euros de la Jun-
ta de Andalucía cofinanciada por 
la Unión Europea. El objetivo prin-
cipal del proyecto regional consis-
te en desarrollar un análisis de las 
cooperativas oleícolas durante el 
proceso de extracción y transfor-
mación del aceite de oliva.  

Del análisis de las industrias 
transformadoras, se identificarán 
y establecerán estrategias de me-
joras a implantar para incrementar 
la eficiencia técnica, económica y 
ambiental de las almazaras consi-
guiendo un uso más eficiente de la 
energía, agua y reducción del im-

pacto ambiental. De alcanzar los 
resultados esperados, se favorece-
rá a las industrias agroalimentarias 
de Andalucía, según ha informado 
Dcoop en un comunicado. 

Dos años de trabajo  
El proyecto tiene una duración de 
dos años, tiempo durante el cual 
los socios del grupo operativo eje-
cutarán diversas tareas como la re-
copilación de datos, diseño de un 
modelo para el análisis y tratamien-
to de la información y diseño de 
estrategias de mejoras. 

El grupo operativo de este pro-
yecto está compuesto por Dcoop, 
como representante del grupo; la 
Universidad de Córdoba (que in-
tegra a dos grupos de investiga-
ción), como agente de investiga-

ción; y Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Andalucía, entidad con la 
capacidad de divulgar y difundir, 
entre el sector cooperativista de 
Andalucía, los resultados replica-
bles en el resto de cooperativas an-
daluzas. Dcoop es la entidad que 
representa al sector oleícola de An-
dalucía y desarrollará labores de 
coordinación y comunicación en-
tre los socios participantes, divul-
gación del proyecto y sus resulta-
dos dentro del sector oleícola, y la-
bores técnicas como supervisión, 
verificación y adopción de las ac-
tuaciones de mejora. 

Los grupos de investigación PAI-
Di SEJ-109 Economía Agraria, per-
teneciente al Departamento de 
Economía, Sociología y Política 
Agraria, y PAIDI SEJ-395 Eficien-
cia y Productividad, pertenecien-
te al Departamento de Estadísti-
ca, Econometría, Investigación 
Operativa, Organización de Em-
presas y Economía Aplicada, am-
bos de la Universidad de Córdoba, 
representan al sector académico e 
investigador, realizando tareas 
como el análisis y tratamiento de 
los datos, así como del diseño del 
modelo. 

Por último, Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía persona-
liza todo el sector agroalimentario 
de Andalucía, lo que le permite trans-
ferir conocimientos e innovaciones 
al sector cooperativista de la agroa-
limentación andaluza. 

La actuación está cofinanciada 
por el FEADER, bajo el marco de tra-
bajo de la Innovación en Materia de 
Productividad y Sostenibilidad Agrí-
cola (EIP-AGRI por sus siglas en in-
glés), cuyo objetivo es incrementar 
la innovación en el sector rural eu-
ropeo, y en un 10% por la Conseje-
ría de Agricultura Pesca y Desarro-
llo Rural de la Junta de Andalucía, 
para fomentar la modernización del 
sector agroalimentario andaluz a 
través de la apuesta por la colabo-
ración de los diferentes agentes; 
todo esto, recogido en el Plan de 
Desarrollo Rural 2014-2020. 

El pasado 7 de febrero de 2018 
tuvo lugar en Córdoba la reunión 
de lanzamiento del grupo opera-
tivo, a la cual asistieron los socios 
participantes. En esta reunión se 
establecieron las acciones, plazos 
y compromisos de cada parte en 
aras del éxito del proyecto, que 
tiene un período de ejecución de 
24 meses. 

Dcoop participa en un proyecto 
para mejorar la eficiencia de 
las almazaras andaluzas

Participantes en el grupo operativo, en la primera reunión celebrada en febrero en Córdoba. :: SUR

VÉLEZ-MÁLAGA 

::  A. P.  La comisión especial de 
Cuentas de la Mancomundad de 
Municipios dictaminó ayer desfa-
vorablemente, con el apoyo de PP, 
GIPMTM y PA, la propuesta de su-
bida de la tasa de depuración de Axa-
ragua, que afecta a cinco munici-
pios de la comarca, mientras se re-
tira la correspondiente a la actuali-

zación del precio del agua en alta, 
que sólo se actualizará con el IPC a 
partir de 2018. El PSOE se compro-
mete a trasladar los ingresos por la 
actualización del agua potable 
(235.000 euros) a reducir el canon 
que Axaragua transfiera a la man-
comunidad, que ronda los 860.000 
euros anuales. En la comisión, sólo 
PSOE e IU votaron a favor de subir 
la tasa de depuración, algo a lo que 
se niegan el resto de los grupos, que 
siguen apostando por recortar gas-
tos. A pesar de todo, el presidente 
de la entidad, el socialista Gregorio 
Campos, ha convocado ya junta ge-
neral de la Mancomunidad para el 
lunes 26, para someter a aprobación 
la modificación de la ordenanza de 
la tasa de depuración, aunque ayer 
anunció que la desconvocará.

PSOE e IU se 
quedan solos 
apoyando subir la 
tasa de depuración 
de Axaragua

VÉLEZ-MÁLAGA 

:: A. PELÁEZ.  El grupo municipal 
del PP en la oposición ha pedido por 
escrito al equipo de gobierno del 
Ayuntamiento (PSOE, PA, GIPMTM 
y el edil no adscrito expulsado de 
Cs) que anule las listas de admiti-
dos y excluidos de diversos proce-
sos selectivos por no figurar los nom-
bres y apellidos de los aspirantes. 
Los decretos se refieren a los proce-
dimientos de selección de 17 cate-

gorías profesionales. Para el PP, no 
hacer constar los nombres «se hace 
para fomentar el enchufismo». Ade-
más, el portavoz del PP, Francisco 
Delgado,  informó ayer que algunos 
de los procedimientos selectivos, 
tanto de funcionarios como labora-
les, corresponden a ofertas públicas 
de empleo ya caducadas, ya que en 
algunos casos han transcurrido más 
de tres años, que es lo que estable-
ce la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

Piden anular las listas de 
admitidos de ofertas de empleo 
que el PP considera caducadas 

El edil socialista Javier 
López deja el acta por 
motivos profesionales 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
:: E. CABEZAS. El edil del grupo 
municipal socialista en Rincón de 
la Victoria Javier López presentó 
ayer su renuncia al acta de conce-
jal «por motivos personales y pro-
fesionales». De la renuncia se dará 
cuenta en el pleno ordinario que 
se celebrará el próximo martes 
27 de febrero. López, que fue con-
cejal de Deportes y Turismo, será 
sustituido por María Victoria 
Ruiz, que iba de número cinco 
en la candidatura del PSOE en las 
elecciones de mayo de 2015.

EN BREVE

Una avería deja sin luz 
a 1.322 clientes durante 
unas dos horas 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
::  E. C. Gran parte del centro de 
Rincón de la Victoria sufrió ayer 
un corte de electricidad que se pro-
longó durante unas dos horas, aun-
que a los 47 minutos una parte de 
los 1.322 clientes afectados, según 
Endesa, recuperaron el servicio. 
La avería se produjo como conse-
cuencia de «la rotura de un ele-
mento de maniobra de una línea 
aérea por una fuerte racha de vien-
to», informó la compañía al Ayun-
tamiento. Numerosos negocios se 
vieron afectados por el incidente, 
entre las 10.30 y las 12.30 horas.

El PSOE denuncia que 
Nerja ha perdido 1,8 
millones de Diputación 
NERJA 
:: E. C. El grupo socialista en la Di-
putación y la alcaldesa de Nerja, 
Rosa Arrabal (PSOE), denunciaron 
ayer que el municipio más orien-
tal de la provincia ha perdido casi 
1,8 millones de euros de financia-
ción desde que el PP gobierna en 
la institución provincial en 2011. 
En una visita de los diputados pro-
vinciales Antonia García, Luis Gue-
rrero, Antonio Yuste, Irene Díaz 
y José Antonio González, los so-
cialistas exigieron al equipo de go-
bierno del PP que devuelva esa 
cantidad al Ayuntamiento.

Un informe detecta uso 
fraudulento del gasóil 
local por ediles del PP 
TORROX 
:: E. C. El presidente de la comi-
sión de investigación sobre el pre-
sunto fraude en el repostaje de ga-
solina en el Ayuntamiento de To-
rrox, Manuel Villena, ha informa-
do de que un informe de los servi-
cios jurídicos confirma que tres 
ediles del PP hicieron «un uso irre-
gular del depósito municipal». Los 
populares reprocharon a los socia-
listas que «pongan el foco sobre el 
depósito municipal cuando aún 
no han explicado por qué autori-
zaron a personas ajenas al Consis-
torio a echarse más de 200 litros».


