Programa de Desarrollo Rural de EXTREMADURA
INOLEX
NOMBRE DEL GRUPO
OPERATIVO (GO)
AÑO DE CREACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

2017
El trabajo que se plantea es:
- Buscar, seleccionar e integrar el procedimiento más idóneo en el
tratamiento de depuración de las aguas de las almazaras.
- Evaluar e implantar las tecnologías más innovadoras en las almazaras
- Minimizar la contaminación
- Optimizar el consumo de agua durante la fase de producción.
- Regenerar y reutilizar las aguas residuales con un nuevo
aprovechamiento
- Apoyar al sector agrario en el tratamiento de las aguas residuales

Mejorar la eficacia y eficiencia del tratamiento de los residuos líquidos obtenidos
tras la elaboración del aceite de oliva y tratar de valorizarlos para mejorar la
competitividad y rentabilidad del sector, integrando tecnologías avanzadas de
depuración adaptándolas de acuerdo a las características del agua de estas
industrias.
Tratará de conseguir un sistema de depuración técnicamente fiable capaz de
adaptarse a las condiciones de una almazara.
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1º. JACOLIVA, S.L almazara que se caracteriza por la elaboración de aceites de
oliva virgen de gran calidad, buscando siempre el cuidado del entorno y siendo
pioneros en la utilización de técnicas de producción innovadoras que mejoren la
calidad de los productos. En 2007, Jacoliva inauguró una innovadora planta de
depuración de las aguas procedentes de la limpieza de las aceitunas y del alpechín
de la almazara.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

2º. AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS S.L., empresa líder en el sector del
tratamiento de agua, con capacidad para diseñar y operar plantas de tratamiento
de agua potable, depuradoras de aguas residuales. AMBLING apuesta por la
innovación y la aplicación de las tecnologías más avanzadas, así como por la
calidad en la ejecución en sus diferentes áreas de actividad.
3º DOP ACEITE MONTERRUBIO, ampara exclusivamente el aceite de oliva virgen
extra obtenido únicamente por procedimientos mecánicos. Las variedades de
aceituna que se y utilizan son cornezuelo, jabata, mollar, corniche, pico-limón,
morilla y cornicabra.
A esta denominación pertenecen las comarcas de La Serena, La Siberia y Campiña
Sur.
4º.DOP GATA HURDES, esta denominación pertenece las comarcas Sierra de Gata,
Hurdes, Gabriel y Galán, Valle del Ambroz, Jerte y La Vera.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO
(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

Industria Olivarera
La principal novedad del proyecto es la búsqueda, adaptación y testeo para su
posterior implementación de tecnologías innovadoras, eficaces y económicas que
permitan tratar los efluentes de las almazaras de forma que puedan ser vertidos
en condiciones seguras a los cauces de los ríos y/o reutilizados para el riego o el
propio proceso productivo.
jacoliva@jacoliva.com

