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“NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL OLIVAR 
BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE GASIFICACIÓN DE BIOMASA DE 

PEQUEÑA POTENCIA INTEGRADA EN ALMAZARAS” 
 

Breve descripción y objetivos del nuevo modelo 
 

El modelo que se pretende validar por parte del sector oleícola contempla la 
valorización energética de los restos de las podas de olivar mediante la tecnología 
de gasificación de pequeña potencia (< 300 kWe) integrada en las almazaras. De 
esta manera se genera energía eléctrica que puede ser inyectada a la red o 
autoconsumida, y se aprovecha el calor residual generado para el secado del 
orujo o de la hoja. 
 
Con este nuevo modelo se pretende conseguir: 
 

1) Aprovechar energéticamente los restos de la poda del olivar que genere 
ingresos adicionales para los agricultores. 

2) Introducir en las almazaras la actividad de secado del alperujo obtenido 
con el objetivo de producir un alperujo seco que pueda ser vendido a las 
extractoras o a otros posibles compradores.  

3) Independizar, para un determinado tipo de almazaras (< 9.000 t/año de 
aceituna molturada), su actividad de las extractoras, pudiendo diferir en 
el tiempo el proceso de extracción de aceite y la gestión del alperujo 
obtenido. 

 
 

Cuestiones para responder: 
 
 

En relación a los restos de poda de olivar, los cuales se ve obligado a extraer de las 
explotaciones para evitar la propagación del barrenillo: 

 
1) ¿Qué hacen con ellos? 

� Se queman 
� Se trituran y se depositan en el terreno como aporte orgánico 
� Se destinan a la generación de energía eléctrica en plantas de biomasa: 

� Los tritura y los lleva a la planta 
� Los alinea y los retiran las empresas de servicios agrícolas 
� Otras:  

 
 
2) ¿Cuánto le cuesta o ingresa la opción que haya marcado en €/Ha o €/t? 
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3) ¿Permitiría que una empresa de servicios agrícolas entrara en su explotación 
y le retirara los restos de la poda una vez realizada ésta? 
� Sí 
� No 

o ¿Por qué? 
 
 
 
4) ¿Ve factible que los restos de la poda puedan ser trasladados del campo a la 

almazara a la que lleva el aceite y recibir por ellos una liquidación anual del 
orden de 15 €/t? 
� Sí 
� No 

o ¿Por qué? 
 
 
 

o ¿Qué precio le parecería razonable? 
 
 
 
En relación a la almazara como industria: 
 
5) ¿Disponen de balsas para el caso de que no puedan enviar el orujo a las 

orujeras no tener que detener la producción? 
� Sí 
� No 

 
 
6) ¿Cree que la sociedad gestora de la almazara podría acometer o realizar este 

tipo de inversiones (aproximadamente 500.000 € por cada 100 kWe) siempre 
y cuando la rentabilidad fuese superior al 10%? 
� Sí 
� No 

o ¿Por qué? 
 
 
 
7) ¿Qué inconvenientes encuentra a lo planteado hasta ahora? 
 
 
 
 
En relación al orujo generado en la almazara como consecuencia de la obtención 
del aceite de oliva: 
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8) ¿Qué hace su almazara con el orujo? 
� Es trasladado hasta la extractora de aceite de orujo 
� Se seca en las propias instalaciones y después se lleva a la orujera 
� Se le extrae el hueso y después se lleva a la orejera 

 
 
9) ¿Cuánto le cuesta esta gestión del orujo, €/t? ¿De qué depende? 
 
 
 
10) ¿Considera que si lo secara en sus propias instalaciones sería una ventaja 

estratégica, en tanto que no dependería del sector extractor, y también 
económica puesto que podrían cobrar al extractor en lugar de pagar? 
� Sí 
� No 

 
 
11) ¿Consideran que este nuevo modelo podría llegar a implementarse en una 

determinada tipología de almazaras, consideradas pequeñas (< 9.000 
toneladas anuales de molturación) y alejadas de las extractoras? 
� Sí 
� No 

o ¿Por qué? 
 
 
 
12) ¿De qué factores cree que dependería? 

� De la inversión requerida 
� De la rentabilidad obtenida 
� De cuestiones técnicas. ¿Cuáles? 
� De cuestiones económico financieras 
� Otros: 

 
 
 
13) ¿Qué le parece el nuevo modelo en general? 
 
 
 
 


