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PROYECTO MECAOLIVAR: 
Innovaciones y nuevas tecnologías 

en el olivar  
G.I. AGR 126 “Mecanización y Tecnología Rural”  

Universidad de Córdoba  

Jesus A. Gil Ribes 
Catedrático de Ingeniería Agroforestal.  
E.T.S. Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba 
Responsable del G.I. AGR 126 “Mecanización y Tecnología Rural” y del  Centro de 
Mecanización Tecnología Rural y del Olivar  (CEMTRO) de la UCO 

24 % 
52 % 

22 % < 2 % Aproximación a los costes de cultivo 
del olivo. AEMO, 2012 

OBJETIVO DEL PROYECTO MECAOLIVAR 

•Alta pendiente 
•No mecanizable 
•Secano 
•Baja producividad 
•Nula innovación 

 

•Pendiente moderada 
•Mecanizable 
•Secano (75%) 
•Productividad media 
•Escasa innovación 

 

•Baja pendiente 
•Mecanizable 
•Regadío 
•Alta producividad 
•Innovación moderada 

 

•Baja pendiente 
•Mecanizable 
•Regadío 
•Alta producividad 
•Alta Innovación 

 

EL OLIVAR ESPAÑOL 
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Innovaciones y nuevas tecnologías en la mecanización del olivar 

Contratando servicios de I+D mediante CCP para el desarrollo de prototipos pre 
comerciales para Fomentar la transferencia de tecnología desde los centros de 
investigación (G.I. AGR 126 de la UCO) a la industria. 

Incrementar su competitividad, posicionamiento internacional, capacidad 
tecnológica y mejorar la tecnificación y rentabilidad económica del olivar y de su  
sector empresarial. 

¿Cómo? 

Objetivos 

Soluciones desarrolladas en España para el olivar tradicional e intensivo Español 
sostenibles ambiental, social y económicamente. 

PROYECTO MECAOLIVAR 

Personal del proyecto Número 

Doctores ingenieros agrónomos  y profesores  8 

Miembros del PAS (Personal de Administración y Servicios)  2 

Becarios FPU (Formación del profesorado Universitario). 2           14 

Ingenieros Industriales (Técnicos y superiores en electrónica y mecánica),  4 

Ingeniero de Montes 1 

Ingenieros Agrónomos, uno de ellos Doctor 6 

Técnico Especialista en Diseño Industrial 1 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (gestión) 1 

Técnicos de campo y mecánicos 4            17 

PROYECTO MECAOLIVAR 
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           LÍNEAS DE TRABAJO GI AGR 126/CEMTRO 
 

 Recolección Mecanizada 

 Olivar de almazara y mesa. Cítricos, pinos, almendro, pistacho… 

 Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios 

 Inspección, formación, evaluación, desarrollo de equipos  

 Agricultura de Precisión 

 Monitorización, TDV,  automatización y robotización 

Mecanización de la Agricultura Sostenible  

Agricultura de conservación. Eficiencia energética y cambio climático 

Seguridad y Prevención de Riesgos 

 Vuelco. Efectos ruidos y vibraciones 

LIFE08 

ENV/E/000129

Utilización de la Agricultura de Conservación (Siembra 

Directa) y la Agricultura de Precisión (ayuda guiado y 

TDV) como pilares de una agricultura sostenible 

mitigadora de los efectos del cambio climático. 

Aplicación en regadío 

 

Proyecto LIFE+AGRICARBON 2010-14 

Proyecto LIFE CLIMAGRI 2014-2018 
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Proyecto Topps-PROWADIS 

 Sistemas prácticos para prevenir la contaminación de 
aguas superficiales por fuentes difusas 

Deriva

Fuentes de contaminación puntuales

Escorrentía

Drenaje

Análisis de Escorrentía e Infiltración 

Países participantes 

Cuenca piloto (1.000 ha) 

Riesgo de escorrentía 

• Revisiones voluntarias 

• Jornadas informativas 

• Cursos para técnicos de APIs 

• Manuales técnicos 

• Asesoramiento a fabricantes 

• Certificación equipos MAGRAMA 

Directiva Europea uso sostenible fitosanitario 
Consejería Agricultura. MAGRAMA 

Manuales técnicos Cursos a técnicos de APIs 

Revisiones 

voluntarias 

8 

APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
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• Recolección 
de cítricos 
con 
sacudidores 
de copa.  

Zona de 
contacto de 

las varas 

Zona sin 
contacto  

de las varas 

Innovaciones en la recolección de cítricos 

9 

RECOLECCIÓN OTROS CULTIVOS:  CITRICOS 

Innovaciones en la recolección del pistacho 
Universidad California-Davis 

• La transmisión de la vibración 
mejora cuando disminuye el 
diámetro de tronco y el 
tamaño del árbol. 

10 

RECOLECCIÓN OTROS CULTIVOS 
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Recolección mecanizada de piña. EGMASA y SEFOSA 
            Adaptación vibrador árbol-fruto 

Modos vibración piñas 
 

Modos vibración olivos 

Prevención de vuelco de máquinas 

 Sistema acústico de aviso de riego de 

vuelco de vehículo 

2013 Aplicación en vehículos militares 

 

 

Más de1 accidente mortal por semana 

en el sector agroforestal.  

70% debidos a vuelco de vehículos 

 EBT Desarrollo Tecnológico Agroindustrial 
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Proyectos de Mecanización del Olivar 

OLIVAR DE MESA (CEDETI) 

 
Manzanilla

Energía del impacto

Baja Media Alta

Desarrollo de Protocolo de recolección 

mecanizada de la aceituna de mesa 

Evaluación de vibradores de troncos 

Reducción de daños al fruto y árbol 

Aumento de eficiencia de recolección 

Proyectos de Mecanización del Olivar 

 Desarrollo de sistemas integrales de recolección 

para el olivar tradicional 

Olivicultura de Precisión 

Sistema sacudidor de copa con estructura de recogida Sistema sacudidor de copa con estructura de recogida 
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15 

Olivicultura de Precisión: Monitorización 

 

Proyectos de Mecanización del Olivar 

 

 

CICYT. 2007 AGF 99-0327.  

Manejo de la cubierta en olivar 

CAO. 2002 01023 

Optimización de la recolección de la aceituna 

FEDER. 1999 IDF 0741 

Evaluación y mejora de los vibradores 

                                          CAO. 2002 01022 

      Optimización de la aplicación agroquímicos en olivar 

CICYT. 2007 61533 

 Análisis dinámico de los vibradores 
  

INIA RTA 2010 00026.  

Cubiertas vegetales de leguminosas 

PRY. EXCELENCIA 2007 RN 3210.  

Cubiertas vegetales de crucíferas 

PRY. AG. CONOCIMIENTO 2010 PI. 45120 

Recolección del olivar tradicional 

PRY. IDEA SACUDIDOR OLIVAR 2010 
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Contratación 
 

30 empresas  
 

2.365.550 € (54%) 

Personal 
18 técnicos, apoyo y gestión. 

Gastos UCO 

1.239.250 € (28%) 
 

Gastos de 
Ejecución 

773.562 €  (18%) 

4.378.112 € 

PRESUPUESTO  
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Adaptación de los árboles a los prototipos de recolección y evaluación de la deriva provocada por los 
equipos de aplicación de agroquímicos y de su eficiencia en la aplicación. 

Equipos de 

aplicación de 

productos 

fitosanitarios a 

la copa 

 

Olivar Tradicional e 
Intensivo 

Equipos de 

aplicación de 

herbicidas, 

control y manejo 

de cubiertas 

vegetales 

 

Olivar Tradicional e 
Intensivo 

Cosechadoras de 

olivar basada en 

los sacudidores 

de copa 

Olivar Tradicional 

Cosechadoras de 

olivar basada en 

los vibradores de 

troncos               

 

Olivar Intensivo 

Sistemas y 

materiales de 

agarre para los 

vibradores de 

troncos 

 

Olivar Tradicional e 
Intensivo 

LOTES LICITADOS 

Primera licitación:1/02/2014 
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Fase I. Preprototipado 

Etapa I Etapa II 

Presentación de 

documentación 

Estudio de viabilidad y 

diseño conceptual 

Diseño desarrollo y construcción de un 

prototipo que cumpla los requisitos 

establecidos en la demanda tecnológica 

Fase II. Prototipado 

• Interacción entre empresas y Universidad 
en el desarrollo del prototipo y ensayos 
necesarios para su consecución. 

• Seguimiento y evolución del proceso. 
 

Entregables y memoria 
final 

Propuestas de solución a 
los problemas y 

requisitos definidos en la 
demanda tecnológica. 

 

  1ºLicitación             01/02/2014                      02/04/14      29/04                                     14/07                                              1/12/2015 

Firma de contratos 
Empresas-UCO. 

Desarrollo y ensayo de 
prototipos 

 

Publicación de los pliegos 
administrativos y técnicos. 
Solicitud  de participación 

de las empresas 

Selección de 
propuestas por 

lote 
Selección de  
soluciones 

FASES DEL PROYECTO  

   2ºLicitación            19/09/2014                       Oct/14        Nov/14                                   Dic/14                                        1/12/2015 

Lote licitado Empresas 

1 

Moresil * 
Maqtec * 
Crispe 
ATA 
Industrias Garriga 

2 

Tecniagri * 
Isotrol  
Duvison * 
Crispe 
ATA 
Gascon 
Industrias Garriga 

3 

Tecniagri * 
Isotrol * 
Bandcaucho * 
Crispe 
Gascon 

4 

ASEMA * 
ATASA * 
Osuna-Sevillano * 
Comercial Herrera Montoro 
Crispe 
Pulverizadores Fede 
Mañez Lozano 

5 

ASEMA * 
ATASA * 
Osuna-Sevillano * 
Comercial Herrera Montoro 
Pulverizadores Fede 
Mañez Lozano 

6 
IFAPA * 
UPC** 

Lote Empresa 

1 
Moresil 

Maqtec 

2 

Tecniagri 

Isotrol 

Duvison 

3 

Tecniagri 

Isotrol 

Bandcaucho 

4 

ASEMA 

ATASA 

Osuna-Sevillano 

5 

ASEMA 

ATASA 

Osuna-Sevillano 

6 
IFAPA 

UPC 

Empresas presentadas 

EMPRESAS 1º LICITACIÓN 

Lote Empresa 

1 
Moresil 

Maqtec 

2 
Tecniagri 

Isotrol 

3 
Tecniagri 

Isotrol 

4 
ATASA 

Osuna-Sevillano 

5 
ATASA 

Osuna-Sevillano 

6 
IFAPA 

UPC 

Empresas seleccionadas  
Fase I preprototipados 

Hasta 4 por línea Empresas seleccionadas  
Fase II prototipo 

Dos por línea 
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Nuevos diseños, desarrollos y 

prototipados de equipos de 

aplicación de productos 

fitosanitarios a la copa 

 

Olivar Tradicional e 
Intensivo 

Nuevos diseños, desarrollos y 

prototipados de Cosechadoras 

de olivar basada en los 

vibradores de troncos               

 

Olivar Intensivo 

Nuevos diseños, 

desarrollos y prototipados 

de sistemas y materiales 

de agarre para los 

vibradores de troncos 

 

Olivar Tradicional e 
Intensivo 

LOTES LICITADOS 

Segunda  licitación: 19 de septiembre 2014 

Precio del contrato 

254.000 € (IVA incluido) 
•Fase I: 24.000 € (2  máx.) 
•Fase II: 230.000 € (1 máx.) 

89.000 € (IVA incluido) 
•Fase I: 10.000 € (2 máx.) 
•Fase II: 79.000 € (1 máx.) 

140.000 € (IVA incluido) 
•Fase I: 20.000 € (2 máx.) 
•Fase II: 120.000 € (1 máx.) 

Precio del contrato Precio del contrato 

Lote 
licitado 

Empresas 

2 

Crispe 
Gascón 

ATA 

3 

Crispe 
Gascón 

Bandcaucho 

4 

FEDE 
Crispe 

Mañez Lozano 
Camposur 

Empresas presentadas 

EMPRESAS 2º LICITACIÓN 

Empresas seleccionadas  
Fase I 

Hasta dos por línea 

Empresas seleccionadas  
Fase II 

Una por línea 

? 
Diciembre 2014 

Una por línea 

Lote 
licitado 

Empresas 

2 

Crispe 
Gascón 

3 

Crispe 
Bandcaucho 

4 

FEDE 
Mañez Lozano 
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Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de olivar basadas en un sistema 
sacudidor de copa que permita la recolección integral del olivar tradicional 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 1 

PRECIO DEL CONTRATO 580.000 €    

•Sacudidor de copa adaptado al olivar 
tradicional  de varios pies y marco amplio. 
 
•Capaz de derribar el fruto, interceptarlo, 
limpiarlo y transportarlo hasta un sistema 
de almacenamiento.  
 

•Deberá basarse en unos conjuntos de 
varas que vareen de forma mecánica la 
copa del árbol. 
 

* Precios con IVA incluido. 
•Fase I: 32.500 € (4 empresas máx.) 
•Fase II: 225.000 € (2 empresas máx.) 

DEMANDA TECNOLÓGICA 

Cosechadoras de olivar tradicional basadas en sacudidores de copa. 

LÍNEAS DE PROYECTO LOTE 1 

Empresa 

Sacudidor de copa arrastrado con sistema de adaptación a copa y tronco, limpieza y 
almacenamiento de fruto intermedio con deposición a dispositivo auxiliar. 

Características 
• Sistema de derribo compensado con 

movimiento cruzado circular. 
• Aproximación diferencial a la copa por 

alturas. 
• Adaptación a pendientes laterales por 

ejes de suspensión. 
• Limpieza de ramas y almacenamiento 

de fruto para deposición posterior a 
dispositivo auxiliar. 
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Cosechadoras de olivar tradicional basadas en sacudidores de copa. 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 1 

Empresa 

Sacudidor de copa arrastrado con sistema de aproximación a copa, limpieza y almacenamiento 
de fruto en bigbags. 

Características 
• Sistema de derribo con posibilidad de 

regulación en fuerzas de impacto. 
• Aproximación global de la sacudida a la 

copa. 
• Único sistema de suspensión con mayor 

maniobrabilidad. 
• Elevación del fruto limpio con posibilidad 

de almacenamiento en distintos 
elementos, preferiblemente bigbags. 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 2 

PRECIO DEL CONTRATO 555.000 € *   

* Precios con IVA incluido. 
•Fase I: 25.000 € (4 empresas máx.) 
•Fase II: 227.500 € (2 empresas máx.) 

DEMANDA TECNOLÓGICA 

Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de olivar basadas en vibradores de 
troncos para olivar intensivo 

• Sistema de recolección para olivar 
intensivo formado a un pie y con una 
altura de cruz de al menos 0,8 m. 
 

• Este sistema de recolección 
empleará un vibrador de troncos 
acoplando estructuras de recepción, 
manejo, limpieza y almacenamiento 
del fruto. 
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LINEAS DE PROYECTO LOTE 2 

Empresa 

Vibrador robotizada con dos brazos mediante orugas y sistema deflector sobre plataforma  
acompañante autopropulsada con sistema de recepción y manejo de fruto 

Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de olivar basadas en vibradores de 
troncos para olivar intensivo 

Características 
• Sistema de orugas 
• Dos pinzas 
• Robot 
• GPS 
• Almacenamiento de datos  
• Curvas de vibrado 
• Visión laser 3D. 
• Plataforma autopropulasada 

LINEAS DE PROYECTO LÍNEA 2 

Empresa 

Cosechadora basada en plataformas planas de recolección integral de olivar intensivo 

Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de olivar basadas en vibradores de 
troncos para olivar intensivo 

Características 
• Un solo vehículo autopropulsado 
• Plataforma desplegables planas. 
• Automatización parcial de tareas.  
• Sistema GPS. 
• Curvas de vibrado 
• Incorporación de sistema de 

reconocimiento LIDAR. 
• Gestión y almacenamiento del 

fruto. 
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LINEAS DE PROYECTO LOTE 3 

PRECIO DEL CONTRATO 205.000 € *   

* Precios con IVA incluido. 
•Fase I: 8.000 € (4 empresas máx.) 
•Fase II: 86.500 € (2 empresas máx.) 

DEMANDA TECNOLÓGICA 

Diseño, desarrollo y prototipado de sistemas y materiales de agarre de vibradores de 
troncos para olivar de cosecha temprana 

•Sistema de agarre del tronco (pinza y 
material de agarre) que mantenga los 
niveles de derribo obtenidos por los 
sistemas de agarre tradicionales 
reduciendo los daños ocasionados al árbol, 
especialmente en cosecha temprana.  
 
 

•El sistema de agarre desarrollado deberá 
automatizar procesos simples y también 
deberá permitir la medida y regulación de 
la presión de apriete. 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 3 

Empresa 

Vibrador automatizado con compensador de par y nuevos materiales de agarre 

Diseño, desarrollo y prototipado de sistemas y materiales de agarre de vibradores de troncos 
para olivar de cosecha temprana 

1. Compensador Dinámico de Par 
2. 2. Material de agarre: Sistemainteligente 

(material plástico con material de relleno 
deformable) 

3. Automatización: KIT de AUTOMATIZACIÓN 
(sensores y unidad de control e interfaces de 
comunicación).  
• Sensorización 
• Control 
• Modelización y Vibrado Adaptativo 
• Registro de Ciclo de Trabajo 
• Herramienta de seguimiento de la actuación 
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LINEAS DE PROYECTO LOTE 3 

Empresa 

Estudio de las variables implicadas en el agarre al tronco, vibración y funcionamiento del 
vibrador para conseguir una correcta vibración, evitando el daño al árbol. 

Sistemas y materiales de agarre para olivar tradicional e intensivo para los vibradores de 
troncos. 

 

Características 
• Parámetros involucrados en la 

vibración. 
• Nuevos materiales de agarre. 
• Mejora del sistema hidráulico. 
• Automatización de tareas. 
• Registro de variables implicadas. 

 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 4 

PRECIO DEL CONTRATO 325.000 € *   

* Precios con IVA incluido. 
•Fase I: 15.000 € (4 empresas máx.) 
•Fase II: 132.500 € (2 empresas máx.) 

DEMANDA TECNOLÓGICA 

Diseño, desarrollo y pre-prototipado de equipos para optimizar la aplicación de productos 
fitosanitarios sobre la copa de los árboles en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo 

•Pulverizador hidráulico de chorro 
transportado para olivar tradicional e 
intensivo. 
 

•Capaz de aplicar el producto en función de 
los requerimientos del tratamiento 
maximizando la eficiencia en la aplicación.  
 

•Mejorar, o al menos igualar la capacidad de 
trabajo de los atomizadores convencionales. 
 

•Ser capaz de trabajar en pendientes 
superiores al 15%. 



11/11/2014 

17 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 4 

Empresa 

Atomizador adaptable en tiempo real a la geometría particular de la copa de cualquier olivo 
cultivado de forma tradicional o intensiva 

Diseño, desarrollo y prototipado de equipos para optimizar la aplicación de productos 
fitosanitarios sobre la copa de los árboles en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo. 

Características 
• Adaptación al tamaño del árbol 
• 8 difusores de aire  
• Sensores de ultrasonidos 
• Boquillas electrónicas de 

caudal variable. 
• Máquina transportable. 
• Menor demanda de potencia 
• Menor deriva 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 4 

Empresa 

Pulverizador hidroneumático, arrastrado por tractor, con depósito de 2200 litros de capacidad y 
pulverización asistida por aire. 

Diseño, desarrollo y prototipado de equipos para optimizar la aplicación de productos 
fitosanitarios sobre la copa de los árboles en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo. 

Características 

• Sistema telescópico estructural para 

replegar ventiladores.  

• Extensión vertical de dos niveles y 

horizontal una por lateral. 

• Ventiladores axiales  

• Ventilador anexa una tobera convergente 

con sección elíptica de 4 porta-boquillas 

por ventilador separadas. 

• Sensores ultrasonidos 
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LINEAS DE PROYECTO LOTE 5 

PRECIO DEL CONTRATO 200.000 € *   

* Precios con IVA incluido. 
•Fase I: 8.000 € (4 empresas máx.) 
•Fase II: 84.000 € (2 empresas máx.) 

DEMANDA TECNOLÓGICA 

Diseño, desarrollo y pre-prototipado de equipos para optimizar la aplicación de herbicidas al 
suelo, control y manejo de cubiertas vegetales en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo 

•Desbrozadora de cubiertas vegetales  y Barra 
de tratamientos tanto para olivar tradicional, 
como intensivo.  
 

•Estos dos  sistemas deberán poder trabajar de 
manera independiente o combinada. 
 

•Aumentar la protección del suelo frente a la 
erosión, al incrementar la persistencia de los 
restos vegetales sobre el suelo. 
 

•Reducir la cantidad de herbicida a aplicar al 
realizar una distribución variable del mismo. 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 5 

Empresa 

Equipo combinado con la barra de tratamientos colocada en la parte delantera y la 
desbrozadora en la trasera 

Diseño, desarrollo y prototipado de equipos para optimizar la aplicación de herbicidas al suelo, 
control y manejo de cubiertas vegetales en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo. 

Características 
• Barra de tratamiento sectorizada en 5 

secciones asimétricos gobernados por 
sensores (WeedSeeker, Trimble) 

• Sistema DOSITRON 
• Desbrozadora en tres tramos con un 

cuerpo central 
• Cabezales formados por cadenas de 

acero 
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LINEAS DE PROYECTO LOTE 5 

Empresa 

Pulverizador hidráulico de chorro proyectado estará suspendido sobre un bastidor y 
desbrozadora de latiguillos  

Diseño, desarrollo y prototipado de equipos para optimizar la aplicación de herbicidas al suelo, 
control y manejo de cubiertas vegetales en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo. 

• Barra de tratamiento dividida en 5 
secciones asimétricas gobernadas por 
sensores (WeedSeeker, Trimble) 

• Desbrozadora con cinco cabezales y 
dos cuerpos laterales desmontables 

• Cabezal de latiguillos intercambiables 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 6 

PRECIO DEL CONTRATO 90.000 € *   

* Precios con IVA incluido. 
•Fase I: 5.000 € (4 empresas máx.) 
•Fase II: 35.000 € (2 empresas máx.) 

DEMANDA TECNOLÓGICA 

•Sistema de poda que adapte los 
árboles a los sistemas de recolección, 
tanto para olivar tradicional, como 
para olivar intensivo.  
 

•Evaluar la mejora que los nuevos 
prototipos de aplicación de 
fitosanitarios aportarán respecto a la 
concentración de herbicida en el suelo 
y a la deriva de  los agroquímicos 
utilizados. 

Adaptación de la poda de los arboles a los prototipos de recolección diseñados y evaluación de 
la eficiencia del tratamiento de los equipos de tratamientos fitosanitarios 



11/11/2014 

20 

LINEAS DE PROYECTO LOTE 6 

Empresa 

Adaptación de los árboles a los prototipos de recolección y evaluación de la deriva provocada 
por los equipos de aplicación agroquímicos 

Adaptación por poda de los árboles a los prototipos de recolección y evaluación de la deriva de 
los productos fitosanitarios aplicados en pulverización 

Características 
• Ensayos de poda mecanizada, 

tradicional y adaptada en olivar 
tradicional  

• Protocolo de trabajo de la 
evaluación de la eficacia y la deriva 
de los productos agroquímicos 
aplicados en pulverización 

• Análisis para ver los residuos en 
suelo de estos productos.   

LINEAS DE PROYECTO LOTE 6 

Empresa 

Evaluación de la deriva provocada por los equipos de aplicación agroquímicos 

Adaptación por poda de los árboles a los prototipos de recolección y evaluación de la deriva de 
los productos fitosanitarios aplicados en pulverización 

Características 
• Metodología de cuantificación 

de la deriva según normativa 
ISO 22866:2005 

 
• Tecnología LIDAR en distintos 

tipos de olivar y con distintos 
parámetros operacionales.  
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN ENFOCADAS 
A LA MEJORA DE LOS PROTOTIPOS 

INNOVACIÓN 

ENSAYO Y SIMULACIÓN DE COMPONENTES PARA LOS PROTOTIPOS 
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INNOVACIÓN 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN DE COPA 

INNOVACIÓN 

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE COMPROBACIÓN DE SOLUCIONES 
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CONCLUSIONES 

• Los resultados son esperanzadores las empresas, están 
cumpliendo plazos y objetivos 

• Van a aparecer nuevas máquinas comerciales a partir de 2016 

• Pese a las dificultades iniciales, la segunda licitación ha levantado 
más expectación debido al mejor conocimiento del proceso por 
los fabricantes. 

• El tipo de proyecto de innovación es muy interesante por el 
volumen de fondos que se pueden manejar y su aplicación 
inmediata, siendo muy conveniente su continuación en el periodo 
2016-2020 para completar la tecnificación del olivar. 

• Los fabricantes, en general, requieren de un centro de innovación 
y desarrollo tecnológico específico que les complemente.  
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