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El Grupo Operativo Bioecoliva, co-
ordinado por la cooperativa de se-
gundo grado Dcoop y que cuenta 
con la participación de investigado-
res de la Universidad de Córdoba y 
de Cooperativas Agroalimentarias 
de Andalucía, acaba de finalizar la 
primera fase de diagnóstico del sec-
tor industrial oleícola, en el que se 
ha analizado la forma en que se pro-
duce la extracción y transformación 
del aceite en un total de 81 coopera-
tivas almazaras de Andalucía du-
rante dos campañas consecutivas 
(2015-2016 y 2016-2017).  

Dcoop, como representante del 
citado Grupo Operativo, ejerce fun-
ciones de coordinación y supervi-
sión de las diversas fases en las que 
se divide el proyecto de innovación, 
en aras de conseguir los resulta-
dos esperados de mejora de la efi-
ciencia y sostenibilidad de las in-
dustrias transformadoras del acei-
te de oliva.  

Junto a esto, Dcoop persigue la 
meta concreta de optimizar la situa-
ción actual de las almazaras de sus 
socios y, por este motivo, participa 
en diferentes actividades específi-
cas del proyecto dirigidas a identi-
ficar la situación de partida de las 
almazaras, diseñar estrategias de 
mejora productivas, ambientales y 

económicas, evaluar la implanta-
ción de las mismas y, por último, va-
lorar los resultados obtenidos en las 
almazaras.  

Las estrategias de mejora persi-
guen incrementar la rentabilidad 
durante el proceso productivo del 
aceite de oliva de las almazaras, me-
diante la optimización de procesos 
productivos y de la cadena de valor; 
la reducción de costes productivos, 
la disminución de los residuos ge-
nerados y, al mismo tiempo, se pre-
tende aumentar la sostenibilidad de 
las almazaras generando un valor 
añadido en las cooperativas de pri-
mer grado. 

El equipo de Bioecoliva está ana-
lizando los resultados del diagnós-
tico, tras los cuales pasará a propo-

ner estrategias de mejora e imple-
mentarlas en las industrias para in-
crementar la eficiencia técnica y 
económica, así como mejorar la sos-
tenibilidad de las almazaras. 

Presupuesto y plazos 
El grupo dispone de una financia-
ción de más de 190.000 euros obte-
nida a través de la línea de actua-
ción 3 de la convocatoria de Grupos 
Operativos de la Junta de Andalu-
cía. 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 es-
trategias de mejoras.

Dcoop impulsa la sostenibilidad 
y eficiencia en 81 almazaras
∑ El Grupo Operativo 

Bioecoliva concluye la 
fase de análisis de la 
industria oleícola
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«La Xylella fastidiosa que más afec-
ta a Europa procede de California, en 
Estados Unidos, y sus primeros bro-
tes se detectaron hace tres años en 
Islas Baleares y ya está extendida por 
toda la superficie de Mallorca, Me-
norca e Ibiza y supone en la actuali-
dad la mayor amenaza emergente 
para la agricultura de la Unión Euro-
pea». Es una de las conclusiones de 
un estudio del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 
que subraya que «es necesario a ni-
vel mundial implantar políticas que 
permitan limitar la introducción de 
patógenos que afecten a cultivos».

La Xylella fastidiosa 
que afecta a España 
tiene su origen en 
Estados Unidos

Estudio del CSIC
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En los próximos días se constituirá 
la Comunidad de Regantes «Los Lu-
gares» un proyecto que, según sus 
impulsores, «beneficiará a un impor-
tante número de familias de Estepa, 
Marinaleda, Lora de Estepa, Écija y 
Herrera, mediante el aprovechamien-
to de las aguas del río Genil para el 
riego». La superficie ocupará 936 fin-
cas, cuyos agricultores se encarga-
rán de construir dos balsas de gran 
capacidad para almacenar el agua 
necesaria para el riego fuera de la 
época de desembalse.

En 2020 habrá una 
nueva comunidad 
de regantes en la 
Sierra Sur de Sevilla

Incluye 900 fincas
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