
Incrementar la capacidad productiva de la almazara mejorando la calidad del aceite y optimizando costes es el principal objetivo del proyecto de 
investigación sobre tecnologías emergentes en la extracción de aceite de oliva que el grupo operativo Prolive Rioja Nuevas Tecnologías proceso 
de extracción del AOVE...

PROLIVE, UN INNOVADOR PROYECTO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN.

LEER MÁS

Las abundantes lluvias de los años 1996 y 1997 crearon el caldo de 
cultivo para que en 1998 se produjese la mayor epidemia de antracnosis 
en el olivo conocida en las últimas décadas, pero también para que se 
intensificasen los estudios de este patógeno.

¿CUÁLES SON LAS VARIEDADES DE 
OLIVO MÁS RESISTENTES A LA ANTRACNOSIS?

EL AVANCE DEL SECTOR OLIVARERO A TRAVÉS DE 
LA INNOVACIÓN, CLAVE DEL PROYECTO INNOLIVAR.

Noticia 31 de ene, 2018

LEER MÁS

Investigadores de la Universidad de Sevilla han desarrollado un nuevo 
método para conseguir agua apta para riego o uso humano basado en 
piscinas transparentes y la acción fotosintética de microorganismos 
acuáticos. Señalan que es apta especialmente para el riego en el caso 

del olivo y de productos hortícolas.

PATENTAN UN SISTEMA DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CON MICROALGAS MÁS 

ECONÓMICO Y APTO PARA EL RIEGO DEL OLIVAR.

LEER MÁS

Este proyecto, puesto en marcha por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y la Universidad de Córdoba, con la 
colaboración de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, 
trabajará en la mecanización del cultivo, la sostenibilidad, mejora de la 

calidad e industrialización del producto y la biotecnología.

LEER MÁS

LEER MÁS

La inversión adicional en tecnología continúa el progreso hacia 
el desarrollo y la comercialización de plástico 100% biocompetitivos 
y competitivos en cuanto a costos para su uso en botellas de bebidas.

LEER MÁS

El objetivo del trabajo fue desarrollar una metodología basada en NIR 
para obtener de manera rápida y económica información sobre orujo de 
oliva. Se recogieron varias muestras (n = 104) en la región de Marche y se 
analizaron de acuerdo con los métodos estándar. Los espectros NIR se 
adquirieron utilizando una sonda de fibra óptica y una esfera integradora 

y posteriormente se elaboraron con técnicas multivariadas...

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ENERGÉTICAS DEL ORUJO DE OLIVA MEDIANTE 

ESPECTROSCOPIA FT - NIR.

MED-GOLD demostrará la prueba de concepto de los servicios 
climáticos en el sector agrícola mediante el desarrollo de estudios de 
casos para tres características del sistema alimentario mediterráneo: 
uvas, aceitunas y trigo duro. La agricultura se basa principalmente en 

el clima y, por lo tanto, es muy vulnerable a la variabilidad ...

CONVIRTIENDO LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON 
EL CLIMA EN UN VALOR AGREGADO PARA LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS TRADICIONALES DE OLIVO MEDITERRÁNEO.

LEER MÁS

Elais-Unilever Hellas, la filial del gigante británico-holandés Unilever en 
Grecia, es el líder en el mercado estandarizado de aceite de oliva del 
país y representa más del 60 % de las ventas totales, junto con la 
finalista Minerva.

UNILEVER VENDERÁ SU NEGOCIO 
DE ACEITE DE OLIVA EN GRECIA.

LEER MÁS

LEER MÁS

El estudio de la Universidad de Jaén (UJA), que 
ha sido publicado en la prestigiosa revista de 
impacto multidisciplinar Plos One, surge del 
trabajo previo realizado por este grupo de 
investigación en torno a la comparación del 
aceite de oliva y otras grasas para analizar su 
papel diferencial en el desarrollo...

LEER MÁS

Para una mejora cuantitativa y cualitativa de 
la producción de oliva , es el tema elegido para 
esta segunda edición de la Exposición 
Internacional de oliva, aceite de oliva, Proceso 
y derivados Olivo "Med Mag Oliva Argelia 
2018", que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo 
de 2018, como centro de exposiciones...

MED MAG OLIVA 
ARGELIA 2018, 7 AL 
10 DE MARZO 2018.

DEMUESTRAN LOS BENEFICIOS 
DE AOVE PARA MODULAR LA 
MICROBIOTA INTESTINAL.

LEER MÁS

La Federación Olivícola Argentina (FOA), junto 
a sus Cámaras y Asociaciones de cada 
provincia productora, ha reclamado la 
exclusión del aceite de oliva de la negociación 
del Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea (UE) y Mercosur por considerarlo un 
“producto sensible”.

Noticia 30 de ene, 2018

LEER MÁS

Las postulaciones deben abordar a lo menos 
uno de los tres pilares que agrupan los 
principales temas transversales sobre los que 
se requiere orientar la innovación en el sector: 
recursos naturales, productividad y 
sustentabilidad, y alimentos saludables.

FIA ABRE NUEVA 
CONVOCATORIA PARA GIRAS, 
CONSULTORÍAS Y EVENTOS 
PARA LA INNOVACIÓN.

LEER MÁS

La bacteria Xylella Fastidiosa es, en estos 
momentos, la principal amenaza para los 
olivares españoles y europeos. Es la causante 
de una enfermedad de especial virulencia 
denominada desecamiento rápido del olivo 
que en casos extremos llega a matar al árbol, 
según informa la Interprofesional...

EL SECTOR OLIVÍCOLA 
ARGENTINO, "ALERTA" ANTE EL 
FUTURO TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO UE - MERCOSUR.

LEER MÁS

Un total de 29 investigadores expertos en el 
sector del olivar y del aceite de oliva han 
anunciado la creación de la Sociedad de 
Enciclopedistas de Olivicultura, un foro que 
nace en Grecia para impulsar el conocimiento 
y la cooperación interdisciplinar.

NACE LA ASOCIACIÓN DE 
ENCICLOPEDISTAS DE OLIVICULTURA 
PARA IMPULSAR EL CONOCIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR.

UNA NUEVA INICIATIVA DE LA 
INTERPROFESIONAL DEL ACEITE 
DE OLIVA APOYA EL ESTUDIO DE LA 
"XYLELLA" FASTIDIOSA EN EL OLIVAR.

LEER MÁS
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El análisis de residuos de plaguicidas en el aceite de oliva presenta 
dificultades debido a la gran cantidad de compuestos coeluidos que 
resultan en un alto efecto de matriz. Se aplican diferentes métodos de 
extracción / limpieza, incluida la cromatografía de permeación en gel, 
la extracción líquida / líquido, la extracción en fase sólida y otros 

métodos de extracción para superar estas dificultades.

ANÁLISIS DE RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS EN ACEITE DE OLIVA 

Y OTROS ACEITES VEGETALES.

LEER MÁS

Noticia 31 de ene, 2018

Proyecto 02 de feb, 2018

Noticia 31 de ene, 2018

Evento 30 de ene, 2018 Mercado 29 de ene, 2018

Fuente de financiamiento 29 de ene, 2018 Noticia 26 de ene, 2018 Noticia 26 de ene, 2018

Proyecto 24 de ene, 2018

SUNTORY CONTINÚA BUSCANDO BOTELLA 100% 
A BASE DE PLANTAS.

Proveedor 18 de ene, 2018

Publ. Cientifica 16 de ene, 2018

Fusión y/o Adquisición 11 de ene, 2018

Publ. Cientifica 03 de ene, 2018
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