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Los trabajos del grupo operativo son mejorar la solubilización de compuestos
antioxidantes en los aceites de oliva virgen variedad Arbequina mediante prácticas
agrícolas.
Como tareas secundarias:
Transferir el conocimiento del comportamiento fisiológico de
esta aceituna a lo largo de su maduración.
- Demostrar con experiencias pilotos y semiindustriales la
eficiencia de la monitorización de la maduración de los frutos y
la elección de parcelas para diferenciar lotes de frutos en
función de su calidad potencial.
- Minimizar la perdida de fenoles en la extracción del aceite.
- Manifestar los puntos donde existen mayores pérdidas de
antioxidantes.
- Implantar nuevas tecnologías que ayuden la solubilidad de los
compuestos antioxidantes y la conservación.
- Nuevos procesos post-elaboración más correctas para la
conservación de los aceites tras su elaboración.
- Optimizar los recursos no-renovables como compromiso medioambiental de un olivar más eficiente y respetuoso con el medio
ambiente.
Incremento de la competitividad de los Aceites de Oliva de la variedad Arbequina
cultivados en Extremadura, al mostrar cómo aumentar su capacidad antioxidante
mediante prácticas agronómicas y la implantación en las almazaras de
conocimientos elaiotécnicos que reduzcan la pérdida de fenoles durante el
proceso de extracción. Este incremento de competitividad mejorará la
rentabilidad de los aceites, pues su bajo contenido de antioxidantes provoca una
menor vida comercial.
-
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7
1º. CASAT, sociedad agraria de transformación que se dedica a la transformación y
comercialización de sus producciones y a la eliminación y aprovechamiento de
subproductos, conservando y favoreciendo de esta forma el medio ambiente.
Actividades: almazara, piensos compuestos, arroz y maíz, unifeed, abonos,
semillas, tomates, venta de fitosanitarios y asesoramiento técnico.
2º. PAGO DE LOS BALDÍOS DE SAN CARLOS SL. empresa dedicada a la elaboración
de aceite de oliva virgen extra. Su almazara es técnicamente perfecta, con la
maquinaria más moderna y sofisticada, consigue gran calidad.
3º. GRAJERA INDUSTRIAL S.A., es una empresa de servicios al sector agrario con
actividades en el sector industrial, enológico y riego. Realiza instalaciones
domésticas de climatización y gas, se desarrolla fuertemente en Instalaciones
Industriales y enológicas. Apuesta por el mundo agrícola y crea su división de
agricultura, desarrollando sistemas propios de regulación y control de riegos, que
en la actualidad controlamos mediante ordenador vía telefonía móvil y es líder en

instalaciones de espalderas y riego en viñedos.
4º. CTAEX, Centro tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura, centro de
naturaleza empresarial, que agrupa varias disciplinas científicas de la cadena de
valor agroalimentaria, que van desde la producción agraria, la tecnología
alimentaria, y del control de la calidad de los alimentos.
5º. Wenceslao Moreda Martínez, investigador del Instituto de la Grasa. Desarrolla
líneas de investigación mediante métodos analíticos para el control de la calidad y
autenticidad de los aceites de oliva desde el punto de vista químico y sensorial. Es
miembro de varios comités de expertos del Consejo Oleícola Internacional y de la
Comisión Europea. También representa a AENOR en el ISO TC34/SC11 de grasas y
aceites.
6º. AEMODA, Asociación Española de Maestros y Operarios de Almazara a nivel
nacional creada para promover la aceituna y los aceites de oliva. Posee el fin de
informar y ayudar a todos los asociados sobre los proyectos de elaboración,
calidad y promoción de los aceites de oliva.
7º. 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.
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