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Pretenden crear una red de monitorización de parámetros agroclimáticos que
afectan al procesado y calidad de la aceituna de mesa, seleccionar y caracterizar
parcelas y recopilación de histórico de datos, análisis de puntos críticos,
instalación de sensorización en aquellos puntos donde se detecte mayor
incidencia de factores que afecten a la calidad, creación de red de alertas y
establecimiento de conexión con los agentes del sector implicados,
establecimiento de protocolos de buenas prácticas y validación de parámetros de
calidad.

El proyecto pretende la creación de una plataforma de vigilancia de parámetros
agroclimáticos para el control de procesos en el cultivo de olivar con la finalidad
de identificar zonas y puntos críticos en campo que influyan en el procesado y
calidad final de la aceituna de mesa.
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1º. Sociedad Cooperativa Perales, es una cooperativa que se dedica al secado y
compra-venta de maíz, el aderezo de aceitunas, la elaboración, crianza y
comercialización de vinos, compra-venta de tomates y demás productos de los
socios, así como la adquisición de los productos necesarios para las explotaciones
de dichos socios (almacén) y las prestaciones de servicios a los mismos. Sus
productos son la aceituna, la uva y el maíz.
2º. Olives & Pickles, es una sociedad de reciente creación resultado de aunar la
experiencia de sus socios en el sector de la aceituna de mesa. Compra, transforma
y envasa aceituna de mesa y aplica mejoras a los procesos productivos para el
lanzamiento de nuevos productos y nuevos formatos en el sector de la aceituna de
mesa.
3º. CTAEX, Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura, es una
asociación empresarial cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad
de las empresas agroalimentarias por medio de sus disciplinas científicas de la
cadena de valor agroalimentaria, que van desde la producción agraria, la
tecnología alimentaria y el control de la calidad de los alimentos.
4º. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura: organización que aglutina al
movimiento cooperativo extremeño, representando y defendiendo a 230
cooperativas Agro-ganaderas de la región. Pretende fomentar el cooperativismo
apoyando los proyectos de intercooperación, mejorar la cualificación de los
profesionales del sector (aceite de oliva, aceituna de mesa, apícola, arroz, frutas y
hortalizas, herbáceos ovino-caprino, piensos, porcino ibérico, suministros, tabaco,
vacuno y vino) y promocionar y organizar servicios y actuaciones de interés

general del cooperativismo.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Agricultura e Industria Alimentaria, Sector de la aceituna de mesa.

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)
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