Información del proyecto
Ref. del proyecto:		
LIFE17 ENV/ES/000273
Fecha de inicio:
Septiembre 2018
Fecha final:
Diciembre 2021
Presupuesto total:
2,018,362 €
Financiamiento de la EU: 1,211,015 €
Contacto:			info@eurecat.org

Coordinador del proyecto

Socios del proyecto

El proyecto empezó en 2018,
financiado por la Unión Europea
mediante el programa LIFE+, con el
objetivo de desarrollar una estrategia
innovadora para la gestión de las
aguas residuales de la producción
de aceituna de mesa basada en un
enfoque de economía circular.
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Introducción

Problema medioambiental
El sector de la aceituna de mesa, como uno de los principales productores de salmuera del sector agroalimentario en Europa, se enfrenta a retos medioambientales: elevado consumo de agua (entre 0,5 y 6 litros por kg de aceituna procesada) y
compleja composición de las aguas residuales, conteniendo sal y materia orgánica
recalcitrante. El tratamiento de las aguas residuales de esta industria es sumamente complejo por su composición y la estacionalidad de los efluentes generados, el
blanqueo y lavado de noviembre a diciembre y las salmueras de enero a junio.  
Cada año se generan en la UE una media de hasta 11,7 millones de toneladas
de aguas residuales como resultado del procesamiento de las aceitunas de mesa.
Además, este sector se ubica en la cuenca mediterránea, donde se prevé que los
episodios de escasez de agua sean más frecuentes debido al cambio climático.
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

Otros UE
/ 7% /

Por lo tanto, es fundamental impulsar la adopción de una solución innovadora y
rentable que transforme al sector en una importante fuente de recursos naturales
con valor ecológico.
La UE produce el 32% de las aceitunas de mesa del mundo, siendo el sector más
importante contribuyente a la economías de España y Grecia, así como de Italia,
Portugal y Francia.
Los tratamientos convencionales, basados principalmente en tecnologías biológicas, no son efectivos debido a la alta conductividad, NaOH libre y alta DQO, especialmente la presencia de polifenoles que inhiben la actividad biológica.

Marruecos
/ 5% /

Grecia
/ 22% /

España
/ 71% /

PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA EN LA UE

Balsas de evaporación de salmuera de aceitunas de mesa en Andalucía
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Objetivos
El principal objetivo del LIFE
SOLIEVA es el desarrollo de
un tratamiento innovador que
permita la recuperación de
recursos valiosos de aguas
residuales procedentes del
procesamiento de las aceitunas de mesa evitando el
impacto ambiental de las
estrategias de gestión actuales.

Estrategia del SOLIEVA
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

• Separación de materia orgánica mediante el uso de membranas regeneradas
• Descarga líquida cero por evaporación solar avanzada

EFICIENCIA DE RECURSOS

• Recuperación de recursos: sal, NaOH, agua
• Recuperación y valorización de polifenoles
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Sitio de demostración
La planta piloto se encuentra en la Cooperativa de aceitunas de mesa OLEAND en Sevilla (España).
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Ubicación de la planta piloto

Progreso del proyecto
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Operación de
la planta piloto

Ultrafiltración

Secado por pulverización

Ósmosis inversa utilizando membranas regeneradas

Concentrador al vacío

Balsas de Evaporación Solar Avanzada

Balsas de Evaporación Solar Avanzada
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Resultados del Proyecto

• Demostración de la viabilidad técnica del uso de membranas regeneradas
alcanzando el 60% de recuperación en la etapa de membrana.
• Se logró una recuperación total del 30% de sal con un 85% de pureza.
• Recuperación del 42% de polifenoles. Se obtuvo un extracto rico en polifenoles con un 7% de polifenoles (Tirosol e Hidroxitirosol).
• La evaporación solar avanzada permitió incrementar las tasa de evaporación entre un 10% y 93% dependiendo de las condiciones climatológicas.
• Se han formulado alimentos funcionales utilizando el extracto rico en polifenoles tras su purificación. El extracto de polifenoles presenta características y capacidades tecnológicas adecuadas para su uso en la industria
alimentaria, pero el aporte de color y sabor a los alimentos es significativo,
por lo que es necesario seleccionar los ingredientes para la formulación de
nuevos alimentos.
• Se ha desarrollado una herramienta de soporte de decisiones que permite
estimar los costes, las emisiones de CO2 y los requerimientos del terreno
parta la implementación de la tecnología.

Paté de aceituna enriquecido con polifenoles

Galletas de chocolate enriquecidas con polifenoles
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Impacto y beneficios
del proyecto
• Utilización de membranas recuperadas de desaladora. Como resultado, los
residuos se transforman en un recurso reutilizable.
• Recuperación potencial de agua para
reutilizar.
• Minimización de la superficie
de suelo necesaria debido
a la reducción de las aguas
residuales de la producción
de aceituna a evaporar y el
aumento de la evaporación
solar.
• Mejorar la eficiencia de los recursos del sector de las aceitunas de
mesa reduciendo el consumo de agua y sal.
• Nuevos ingresos para los productores de aceitunas de mesa gracias a la
recuperación de polifenoles.
• El proyecto contribuirá a concienciar sobre el consumo y la producción
sostenibles en los procesos industriales.

COSTES
Convencional
(Evaporación forzada)  > 15,7 €/m3
Tecnología SOLIEVA
(sin recuperación de polifenoles):
1,2 €/m3
Tecnología SOLIEVA
(con recuperación de polifenoles):
9,3 €/m3
Ingresos potenciales de polifenoles:
10 €/kg extracto de polifenoles

Evaporación potencial (m3/m2 año)
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Modelos de explotación

• Se propone la implementación de la tecnología SOLIEVA para industrias
que generan salmueras en su proceso productivo. Se debe seleccionar el
tratamiento más adecuado en función de la composición de la salmuera y
los requisitos de la empresa.
• La herramienta de soporte a la toma de decisiones predecirá el rendimiento y el coste de la tecnología.

CONTENIDO DE
SALMUERA

TECNOLOGÍA

OCR* + ASE
Sal, materia orgánica,
polifenoles

RECURSOS
RECUPERADOS
Sal, polifenoles

OCR*

Agua (diferente calidad
dependiendo de las especificaciones de la membrana)
Polifenoles

Membrana + ASE

Sal (baja pureza)
Agua (diferente calidad
dependiendo de las especificaciones de las membrana)

Sal, materia orgánica
ASE

Sal (baja pureza)

* OCR INCLUYE: FILTRACIÓN POR MEMBRANA, CONCENTRADOR AL VACÍO Y SECADO POR PULVERIZADOR
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Actividades de difusión
Las actividades de difusión fueron el eje central del Proyecto SOLIEVA a lo largo
de su duración. Se llevaron a cabo numerosas actividades con el objetivo de crear
conciencia sobre los resultados del Proyecto entre científicos, desarrolladores de
tecnología, representantes de servicios públicos, responsables políticos, expertos
en fianzas, ciudadanos y estudiantes.

El proyecto SOLIEVA
presente en el IX
Simposio Internacional en
Tecnologías alimentarias  
(Mayo 2019)

CITOLIVA fue invitada
a impartir una clase en
el Máster de Oliva y
Aceite de la Universidad
de Jaén para explicar el
Proyecto LIFE SOLIEVA  
(Noviembre 2019)

El proyecto LIFE
SOLIEVA fue invitado
a participar en el III
OLEA INTERNATIONAL
Project networking
(Mayo 2020)

Jornada de puertas
abiertas en OLEANS  
(Diciembre 2021)
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www.lifesolieva.eu
@LifeSolieva

LifeSOLIEVA Project

