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Unió: investigación  
para aprovecharlo todo

Innovación

Actividad:  Frutos Secos, Aceite de Oliva, 
Vino y Algarroba

Constitución: 1942
Nº de Socios: 22.000
Empleados: 138
Facturación: 71,2 millones de euros

Unió Corporació Alimentària es una cooperativa de 2º grado, fundada en 
1942 y que hoy agrupa a 180 cooperativas de base de las provincias de 

Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Teruel y Mallorca. Tiene un total de 
22.000 socios que concentran su actividad en cuatro sectores: frutos secos, 
aceite de oliva, vino y algarroba.

Aunque la sede central está localizada en Reus (Tarragona), Unió cuenta 
con 3 centros de producción: la planta de transformación de frutos secos 
en Reus; la instalación de aceite de Oliva en Vilallonga del Camp, donde se 
embotella y comercializa aceite de la DOs Siurana y Garrigues; y la planta de 
vino, también en Vilallonga, donde se embotella y comercializa vino de 7 De-
nominaciones de Origen: Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona, Catalunya, 
Cava y Benissalem-Mallorca.

Avanzar hacia la economía 
circular

En los últimos ocho años, el grupo 
cooperativo ha apostado firmemen-
te por conseguir mayor rentabilidad 
y competitividad con la ayuda de la 
innovación, consolidando su depar-
tamento de I+D. Las líneas de inves-
tigación se han centrado, principal-
mente, en valorizar los subproductos 
obtenidos en diferentes procesos de 
transformación, mejoras agronómi-
cas de los cultivos con la obtención 
de nuevas variedades y reducción de 
los fitosanitarios utilizados, y avan-
ces hacia una economía circular.

Siguiendo estas directrices, la coope-
rativa ha estado desarrollando un plan 
estratégico para abrirse camino y buscar 
nuevas oportunidades de negocio en el 
segmento de los alimentos funcionales. 

Por ello, en los últimos años, Unió 
ha invertido un gran esfuerzo en estu-
diar y valorizar dos de sus principales 
subproductos que a día de hoy tienen 
nulo o escaso valor de mercado: las 
pieles de almendra y avellana y la pul-
pa de algarroba.

La cooperativa ha comprobado que 
las pieles de almendra y avellana, ob-
tenidas durante el proceso de repela-
do y raspado de estos frutos secos, 
son una fuente altísima de fibra y an-
tioxidantes. Los resultados arrojaron, 
además, que el consumo de la fibra de 
la piel de avellana reduce el coleste-
rol total y LDL en un 10% y también 
disminuye drásticamente un factor de 
riesgo del cáncer de colon. 

Por otra parte, la fibra de las pieles 
presenta tal cantidad de antioxidantes 
que se puede añadir a otros productos 
y aumentar su vida útil de forma natural.

El director y el presidente de Unió, Ferran Huguet y Jordi Castellví,  
junto a Angel Villafranca y la Ministra de Agricultura.
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Unió Corporació Alimentària ha sido la ganadora en la categoría de Innovación  
de los Premios de Cooperativas Agro-alimentarias 2017. El jurado ha valorado  

su apuesta innovadora para conseguir valorizar subproductos derivados  
de su actividad, como las pieles de almendra y avellana y la pulpa de la algarroba,  

y ha generado cuatro patentes en los últimos años. También ha trabajado 
para conseguir mejoras agronómicas en los cultivos de almendra y olivar

Un desayuno diferente  
y saludable

Paralelamente al estudio de las fun-
cionalidades de las pieles que se 
pueden transformar en harinas sa-
ludables, Unió ha desarrollado un 
cereal extrusionado de avellana, que 
puede ser consumido como un cereal 
de desayuno por público de todas 
las edades y chocolateado presenta 
muchas oportunidades para elaborar 
barritas, snacks u otro tipo de presen-
taciones. Para ello, se asoció con la 
empresa Buhler, líder mundial en los 
procesos de extrusión alimentaria, y 
el resultado es un producto saludable 
que acepta hasta un 21% de avellana, 
alto en fibra –ya que se le añaden las 
pieles de avellana–, sin sal, de sabor 
agradable y textura crujiente.

En cuanto a la valorización del otro 
cultivo de la cooperativa, la algarro-
ba, se trata de un producto del que 
hoy se aprovecha prácticamente 
solo la semilla –utilizada para elabo-
rar la goma de algarroba E-410 para 
la industria alimentaria y cosmética–. 
Por el contrario, la pulpa, que supone 
en torno al 85-90% del peso de la al-
garroba, tiene un escaso valor y solo 
se utiliza para alimento del ganado o 
como sustituto del cacao después 
de un proceso de tostado y triturado 
en harina, pero con escasa introduc-
ción en la industria.

Múltiples posibilidades de la pulpa de algarroba

En los estudios realizados en varios proyectos de investigación, se ha com-
probado que la adición de un extracto de taninos de algarroba en dietas de 
ratones disminuía los niveles de triglicéridos en sangre en un 25 y en un 10% 
por lo que respecta al colesterol total. Estos taninos se pueden utilizar como 
coadyuvante en el proceso de vinificación y envejecimiento del vino. Además, 
el azúcar de la algarroba (50% del contenido de la pulpa) presenta un índice 
glucémico bajo lo que aporta connotaciones saludables.

Con todos estos estudios, la cooperativa quiere abrir una planta industrial para 
aprovechamiento de las diferentes fracciones de pulpa de algarroba y crear una 
nueva línea de negocio, aplicable tanto a alimentación humana como animal.

Por otra parte, Unió Corporació Alimentària también está llevando a cabo 
un proyecto de mejora genética de la Almendra Marcona, muy apreciada en 
el mercado en los últimos años pero con poca disponibilidad debido a sus li-
mitaciones agronómicas (floración temprana, sensibilidad a enfermedades…). 
Esperan que los socios de la cooperativa puedan plantar la nueva variedad 
de Marcona de aquí a dos años, con unos mayores índices de rendimiento y 
mayor resistencia a las heladas de primavera.

Conjuntamente con otras cuatro cooperativas de Cataluña y coordinados 
con la FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) y el IRTA, 
Unió también participa en un proyecto para implantar técnicas de lucha con la 
plaga de la mosca del olivo. Estas estrategias se basarán en métodos respe-
tuosos con el medio ambiente, alternativos a los tratamientos aéreos. En esta 
línea de mejora de la producción oleícola y la sostenibilidad, la cooperativa 
participa, además, en un programa de mejora de la productividad y calidad de 
los aceites de la DO Terra Alta.

Recuperación de fincas abandonadas

La cooperativa lleva desde 2015 desarrollando un programa de recuperación 
de fincas abandonadas con el objetivo de dar una oportunidad a los jóvenes 
que quieran incorporarse a la actividad y así poner freno al problema de la falta 
de relevo generacional en el campo y la despoblación rural.

El programa consiste en una triple colaboración entre el propietario que 
está dispuesto a ceder aquellas fincas que no son explotadas, entre un joven 
agricultor que esté interesado en cultivarlas y Unió, que financia la plantación 
y la instalación de regadío y asesora 
en todos los aspectos relacionados 
con el cultivo.

En el año 2017 se alcanzará una 
gestión compartida de unas 400 
hectáreas de superficie de fincas de 
almendros y viña.

«El primer objetivo de la coopera-
tiva es incentivar el relevo genera-
cional, y el segundo, conseguir un 
mayor equilibrio demográfico, por 
eso estamos trabajando», concluye 
el presidente Jordi Castellví.
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  entrevista
Jordi Castellví, presidente de Unió Corporació Alimentària:

“La innovación es el mejor 
camino para poder ofrecer  

nuevos productos”

¿Qué supone para Unió haber conseguido el 
Premio de Cooperativas en la categoría de In-
novación? Sentimos una gran satisfacción de haber 
recibido este reconocimiento. Es muy grati�cante que 
personas ajenas a nuestra organización valoren la la-
bor que estamos realizando. Sin duda será un estímu-
lo más para seguir invirtiendo en innovación, estamos 
convencidos de que es el mejor camino para dar valor 
a nuestros productos.

¿Ha costado mucho esfuerzo? ¿Qué supone la 
innovación para Unió y con qué fines? Unió, hace 
ya algunos años, que está haciendo un esfuerzo conti-
nuado en la búsqueda de nuevos productos que contri-
buyan a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
que sean lo más saludables posible para el consumidor. 

Nuestro afán de optimizar el valor de los productos 
agrarios nos ha llevado a investigar las posibilidades de 
cómo poder aprovechar los subproductos que, hasta 
ahora, carecían de valor en el mercado, curiosamente 
estos productos han resultado ser muy bene�ciosos y 
saludables para el consumo humano. 

Un buen ejemplo de lo dicho es el proyecto denomi-
nado FIBEROX, se trata de una �bra alimentaria que 
obtenemos de la piel de avellana y de la almendra. Se 
trata de una �bra con un alto contenido en polifenoles, 
por tanto es muy antioxidante, su consumo reduce el 

colesterol en la sangre y los ácidos biliares en sangre 
y es por ello que reduce sustancialmente el riesgo del 
cáncer de colon.

Otro proyecto muy interesante en el sentido de apro-
vechar los subproductos es con el que pretendemos un 
aprovechamiento integral de la pulpa de la algarroba. El 
algarrobo es un árbol característico del mediterráneo 
plantado en tierras muy marginales y que juega un pa-
pel medioambiental importante al evitar la erosión de las 
tierras donde se cultiva. El gran problema es que el pre-
cio actual de la algarroba es muy bajo, hecho que está 
provocando el abandono del cultivo, habiéndose reduci-
do en los últimos años, la super�cie de cultivo de forma 
alarmante. Para cambiar esta tendencia deberíamos ser 
capaces de dar valor a la vaina de la algarroba. Nuestra 
investigación se centra en la obtención de productos sa-
ludables para la alimentación humana que permitan dar 
valor a la algarroba. Entre estos productos están los azú-
cares cuya característica es un índice glucémico bajo, 
lo que los hace especialmente indicados con personas 
con problemas de azúcar en sangre, otro producto sería 
la �bra alimentaria con múltiples bene�cios para el orga-
nismo, así como la harina de garrofa que se podría ofre-
cer con diferentes niveles de tueste y de contenido de 
azúcares y, �nalmente, obtendríamos los taninos, cuyo 
consumo reduce los triglicéridos en sangre.

¿El objetivo último es conseguir una economía 
circular y aprovecharlo todo? Efectivamente, pre-
tendemos dar una aplicación a todos los productos que 
obtenemos en nuestros procesos de transformación con 
la �nalidad de conseguir una economía circular, que ade-
más contribuye decisivamente a dar valor a la producción 
agraria y por tanto a mejorar la renta de los agricultores.

Desde su punto de vista personal, ¿cree que 
invertir en innovación está suficientemente 
valorado y extendido en el entorno coopera-
tivo? Lamentablemente, las cooperativas agrarias de 
nuestro país destinamos pocos recursos a la innova-
ción, hecho que, a mi entender, es un grave error ya 
que la innovación es el mejor camino para poder ofre-
cer unos productos que den respuesta a las nuevas 
necesidades de los consumidores y de la población en 
general, tanto a nivel de protección del medio ambien-
te como en conseguir una alimentación cada día más 
saludable, todo ello nos permitiría dar un mayor valor a 
nuestros productos agrarios  


