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 ERANet-LAC Joint Calls: Research and Innovation.

 ERANet-LAC es un Programa financiado por la Comisión Europea dentro del 7º Programa Marco de I+D (FP7).
El programa apoya la implementación de Acciones Conjuntas en I+D (Joint Initiative for Research and
Innovation - JIRI) entre los miembros de la UE y Estados Asociados, y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

 El objetivo es fortalecer la colaboración entre las dos regiones en Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante
la planificación e implementación de actividades conjuntas específicas y estableciendo un marco innovador y
sostenible para futuras acciones conjuntas.

 TOPIC: Small-scale self-sustainable biorefineries for multi-feedstock processing of agro-industrial and urban
wastes for advanced biofuels, biobased chemicals and biomaterials. Participating countries: Argentina,
Belgium, Chile, Colombia, Dominican Republic, France, Germany, Mexico, Norway, Panama, Peru, Portugal,
Romania, Spain, Uruguay

 En total, 20 organizaciones nacionales/regionales de diferentes países acordaron participar en la primera
ERANet-LAC Joint Call para financiar proyectos de investigación:

▪ Argentina: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, MINCYT
▪ Chile: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT
▪ Germany: Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF
▪ Portugal: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT
▪ Spain: Instituto de Salud Carlos III, ISCIII y Ministerio de Economia y Competitividad, MINECO
▪ Uruguay: Ministerio de Educación y Cultura, MEC
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El objetivo del proyecto SUMO (Sustainable Use of bioMass from Oleaginous processing) es
conseguir vías de valorización diferentes y complementarias para el desarrollo sostenible del
procesado de subproductos provenientes de la producción de aceites de oliva y colza.

El proyecto SUMO es una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias locales entre
los socios, que haga cumplir y acelerar la aplicación de las mejores tecnologías disponibles
adaptadas a las condiciones y posibilidades del sector en cada uno de los 6 países participantes.

Todos los socios tienen experiencia en las tecnologías y soluciones que proponen. El objetivo del
proyecto es llevar todas las aplicaciones TRL6, listo para ensayos de demostración adicionales
después del proyecto (TRL 6: System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant
environment)
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Procesos/tecnologías

Bioproductos

ESQUEMA DE 
BIORREFINERÍA

Fertilizantes

Aplicaciones

Cosmética

Piensos

Alimentación

• Extracción S/L
• Fermentación
• Pirolisis
• Digestión anaerobia
• Compostaje

• Antioxidantes
• Biomasa
• Lípidos

Subproductos del 
procesado de aceite 
de oliva y de colza

Energía
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Objetivos específicos
• Realizar un análisis de la situación actual de partida de la gestión de los subproductos

generados por los sectores productores de aceite de oliva y aceite de colza: inventario y
diagnóstico.

• Desarrollar distintos procesos para la valorización de estos subproductos aprovechando
el conocimiento y las capacidades técnicas de los diferentes miembros del consorcio.

• Analizar las posibles maneras de integrar dichas alternativas tecnológicas de la manera
más eficiente en cada una de las áreas geográficas que participan en el estudio y analizar
la viabilidad técnica, económica, legal y medioambiental de cada una de las alternativas
propuestas: Casos de estudio

• Definir las condiciones necesarias para la implementación de las alternativas de
valorización y las posibilidades de extrapolación a otras nuevas Regiones.

• Difundir los resultados del proyecto a los sectores y actores interesados en cada uno de
los Países y las Regiones participantes en el estudio: Página Web, Workshops, Congresos,
Conferencias, Publicaciones científicas, Newsletter….otros

Página WEB: www.sumo-project.eu

http://www.sumo-project.eu/
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Esquema general

Fecha de comienzo: 01 Diciembre 2015 / Fecha de finalización: 30 Noviembre 2017



www.azti.es



INSTITUCIONES

ANABAC
Federación de Cofradías

EROSKI
IPARLAT
GARAVILLA
SÁLICA
HIDRONOR

5 CAFÉS FORTALEZA
CÁRNICAS MIROTZ
FCC MEDIOAMBIENTE
TRABAJADORES AZTI

✓ Fundación privada sin ánimo de lucro (País Vasco, España). 
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SECTOR PESQUERO EMPRESAS PRIVADAS

GOBIERNO VASCO

14 EMPRESAS E INSTITUCIONES✓ Nuestro patronato:

✓ 234 personas en plantilla, 31 doctorandos, 8 en prácticas 

✓ Corporación Tecnalia

¿Quiénes somos?



En AZTI somos expertos en investigación 
marina y alimentaria. 

Desarrollamos productos, servicios e 
iniciativas empresariales sostenibles que 

dinamizan el tejido industrial y recuperan y 
preservan los recursos naturales.

Presentación AZTI¿Qué hacemos?



3 Sedes en el País Vasco

Derio
(Bizkaia)

Pasaia
(Gipuzkoa)

Sukarrieta
(Bizkaia)

Presentación AZTI¿Dónde estamos?



FUNCIONAMIENTO DE 
ECOSISTEMAS MARINOS

Cambio climático

Funcionamiento de 
ecosistemas marinos

Sistemas de oceanografía 
operacional

Ecología molecular y 
biotecnología

GESTIÓN PESQUERA 
SOSTENIBLE

Observación y datos

Evaluación integrada de 
recursos vivos

Aproximación ecosistémica de 
gestión

GESTIÓN AMBIENTAL DE 
MARES Y COSTAS

Impacto y calidad ambiental

Evaluación del estado de salud 
del medio marino

Conservación de los 
ecosistemas marinos

Actividades humanas y 
planificación espacial marina

UTILIZACIÓN EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS: 

TECNOLOGÍAS MARINAS Y 
ACUÍCOLAS

Acuicultura

Tecnologías pesqueras sostenibles

Biotecnología

Oceanografía operacional

Transporte marino

Energías marinas

Turismo y Ocio

Investigación Marina



NUEVOS ALIMENTOS

Alimentación y salud

Tecnologías de procesado 
de alimentos

Placer, conveniencia y 
sostenibilidad

PROCESOS EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES

Valorización de subproductos

Producción Ecoeficiente  y aguas

Ecodiseño y Comunicación 
ambiental

Monitorización – Process 
Analytical Technology

Mejora Ergonómica

CALIDAD, SEGURIDAD E 
IDENTIDAD ALIMENTARIA

Seguridad alimentaria

Control alimentario

Identidad alimentaria

Servicios de Análisis y 
Ensayos

CONSUMIDORES Y 
MERCADO

Vigilancia competitiva

Identificación y estudio de 
tendencias

Vigilancia a pie de calle

Estudios con 
consumidores

Investigación Alimentaria
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1. La producción oleícola en España

• España es el mayor productor mundial de aceite de oliva. Representa el 40% de la producción
mundial y 50% de la producción de la Unión Europea. La producción media anual en los últimos
años fue de 1,2Mt.

• Los olivares representan la segunda mayor área de cultivo en España, después de los cultivos de
cereales. Más de 300 millones de olivos cubren una extension de 2 Millones de hectáreas, lo cual
representa el 25% de la extensión mundial. La recolección y producción de aceite se concentra en
otoño e invierno (Noviembre- Febrero) y alrededor de 2/3 de esta producción se exporta.

• La mayor region productora es Andalucía con un 82% de la producción, seguida de Castilla-La
Mancha y Extremadura.

• Existen más de 1.800 almazaras, la mayoría
productores independientes y cooperativas
pequeñas.

• El sistema de producción de dos fases
introducido en España en los 90 para minimizar el
impacto ambiental, es actualmente utilizado por
>90% de las Almazaras. El subproducto generado
es el Alperujo.

• En España gran parte de este subproducto es
derivado a plantas de segunda extracción de
aceite de orujo (Orujeras), existiendo unas 69
instalaciones, donde se genera como
subproducto el Orujillo.

Fuente: ANEO



2. Problemática de la generación de 
subproductos

Menor rendimiento económico por cambios en el marco normativo:
• Ley 1/2012, Retirada de las primas a la generación de energía eléctrica en régimen especial 
• Ley 24/2013, Regulación del sector eléctrico.
• R.D. 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Alperujos (7,5 M Tm)
• Envío a orujera
• Compostaje (problemas de fitotoxicidad, 

mercado reducido)
• Generación eléctrica por co-generación.
• Aplicación agronómica directa 

(fitotoxicidad, solo para pequeñas 
cantidades)

Orujillos (3,8 M Tm)
• Autoconsumo para el secado del alperujo

(20%)
• Venta a plantas de generación eléctrica o co-

generación o a instalaciones industriales con 
fines térmicos. Fuente. Evaluación de la producción y usos de los subproductos de 

las agroindustrias del olivar en Andalucía. Junta de Andalucía, 2015



3. Los polifenoles del olivo

• Tanto las hojas como los frutos del olivo presentan elevadas concentraciones de polifenoles: Tirosol,  
Hidroxitirosol y Oleuropeína. La composición cuantitativa de estas sustancias depende del clima, del grado 
de maduración, del cultivo y del secado de la planta, entre otros. Una parte de estos polifenoles pasan al 
aceite en la elaboración pero la mayoría se quedan retenidos en el alperujo. 

• En 2011 la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria), aprobó la alegación sobre el efecto de los 
polifenoles del aceite de oliva (hidroxitirosol y sus derivados Tirosol y Oleuropeina) en la protección  de los 
lípidos de la sangre frente al daño oxidativo (Commission Regulation (EU) 432/2012) y recomienda un 
consumo mínimo de 5 mg/día. Esta alegación puede usarse en los aceites que contengan al menos 5 mg en 
20 g de aceite.

• Además de su capacidad antioxidante y de protección de las LDL (low density lipoproteins) el 
Hidroxitirosol presenta también actividad antiesclerótica, capacidad antimicrobiana y su capacidad 
inductora de apoptosis (muerte celular programada) para la prevención del cáncer de mama y colon. Las 
ventajas frente a otros antioxidantes son su elevada biodisponibilidad y su gran poder bioactivo.

• El mercado global de polifenoles fue de 580 Millones US$ en 2011, con 
un volumen de 12.214 Tm y un crecimiento esperado (CAGR) del 8,2%. 
Mas del 50% de este mercado está dominado por los polifenoles de la 
uva, seguidos del té y la manzana. Principalmente se destinan a bebidas 
funcionales y suplementos nutricionales.

• El mercado de polifenoles de la oliva es todavía incipiente, aunque en 
España existe una cierta saturación, ya que operan al menos media 
docena de empresa dedicadas a su obtención y comercialización, 
principalmente de la hoja y en menor medida del alperujo (no del 
orujillo).



Fuente: http://www.genera4.cl/plantas-biogas.php

3. Alternativas de tratamiento:
Producción de Biogás

Digestión Anaerobia:
Proceso biológico de descomposición de la materia orgánica que produce un biogás 
rico en metano (55-70%) y un lodo digerido (digestato) que puede usarse como abono.

Ventajas:
• Produce una energía renovable
• CO2 neutral
• Elimina un problema ambiental

Desventajas:
• Plantas afectadas por el cambio de normativa 

de generación eléctrica 
• Inestabilidad o bajo rendimiento con algunos 

sustratos o por presencia de sustancias 
inhibidoras



5. Propuesta del proyecto SUMO

A) Co-digestión (Proyecto VALUE): 
Pruebas con alperujos diluidos con purines de cerdo (180 días)

SUSTRATO HRT (días)
OLR 

(g SV/L·día)
PEB (NL 

biogás/g SV)
% Metano

Alperujo diluido con agua 37 1,16 0,250 60

Alperujo /purín - 80/20
Diluido con agua oleosa

24 3,91 0,357 63

PRODUCCIÓN DE BIOGAS CON ALPERUJOS: 
bajo rendimiento, inestabilidad, no existen plantas comerciales 

Estrategias para rentabilizar la producción de biogás

Obtención de un extracto 
polifenoles con valor comercial

Aumento del 
rendimiento de biogás

A) Co-digestión 
(incorporación de otros subproductos)

B) Extracción previa de los 
polifenoles (efecto inhibidor)

Aumento del rendimiento de 
biogás (sinergias)

HRT: hydraulic Retention Time
OLR: Organic Load Rate
BPR: Biogas Production Rate
MPR: Methane Production Rate



Pruebas en semi-continuo en reactores de 10 L: 
Alimentaciones diarias y retirada de la misma cantidad
o Tª mesófila a 37ºC con agitación
o Recogida diaria de datos de generación de biogás y 

composición (% CH4, CO2 y SH2)
o Seguimiento de:

- Sólidos totales y volátiles (ST y SV)
- Alcalinidad , pH y Ácidos Grasos Volátiles (AGV)
- Nitrógeno total y amoniacal
- Grasa y polifenoles

5. Propuesta del proyecto SUMO

Validar el proceso conjunto de extracción de polifenoles y producción de biogás con los 
alperujos y con los orujillos.

Objetivo

Alperujos-orujillos



Identificación de polifenoles específicos (HPLC)

6. Resultados proyecto SUMO

Time (min)

Time (min)

Hidroxitirosol

Tirosol

Hidroxitirosol Tirosol

Extracto de orujillo 

Extracto de alpeorujo



EXTRACTO
Método de 

extracción

Polifenoles totals

(TPh (mg GAE*/g m.s.)

Hidroxitirosol

(mg/g m.s.)

Tirosol

(mg/g m.s.)

Alpeorujo EtOH:H2O:fórmico 6,9 0,35 0,09

Orujillo EtOH:H2O:fórmico 17,7 9,93 1,73

Alpeorujo Enzimático 8,4 N.D. N.D.

Orujillo Enzimático 24,3 7,98 1,53

Contenido de polifenoles específicos

6. Resultados proyecto SUMO

* Gallic acid equivalents



Estabilidad y viabilidad de los extractos

6. Resultados proyecto SUMO

• Variabilidad de la concentración de HT y T a lo largo del tiempo. Efecto del pH

pH

Hidroxitirosol

(%)

t = 0 días

Hidroxitirosol

(%)

t = 120 días

Hidroxitirosol % 

degradado

t= 4 meses

5.04 0,40 Non-detected 100

4.86 0,53 0,25 53

3.86 0,18 0,26 0

*PAHs: polycyclic aromatic hydrocarbons

• Validación de los productos (extractos) con diferentes fabricantes: 
concentraciones diferentes en función del tiempo y modo de 
conservación del extracto. Deseable mayor concentración de cara a la 
comercialización.

• Complimiento de la legislación respecto a posible presencia de 
contaminantes (PAHs*). Por debajo del límite para su uso alimentario. 

• Propuesta de usos comerciales: alimentos funcionales, cosméticos, 
nutraceuticos



ALPEORUJO

Periodo
(días)

HRT 
(días)

OLR 
(g SV/L·día)

BPR 
(NL/g SV·día)

% CH4
MPR 

(NL/g VS·día)
0-12 50 1,27 0,762 63,4 0,481

13-30 45 1,40 0,824 71,7 0,586

31-51 40 2,09 1,159 74,4 0,869

52-76 36 2,32 0,746 71,5 0,541

77-98 31 2,38 0,774 69,8 0,541

99-140 28 2,48 0,656 73,5 0,484

141-251 24 2,89 0,593 70,5 0,416

252-307 24 2,89 0,612 65,5 0,401

% Eliminación Valores medios 
ST 62,4
SV 68,4

DQO t 81,5

No se observa acumulación de polifenoles 
[TPH]<200 ppm (16-113 ppm)

Valor inhibitorio de referencia: 1450 ppm fenol (TPAD)

Producción de biogás

6. Resultados proyecto SUMO



Periodo
(días)

HRT 
(días)

OLR 
(g SV/L·día)

PEB 
(NL/g SV·día)

% CH4
PEM 

(NL/g VS·día)

0-10 50 2,99 0,109 55,9 0,066

11-35 42 1,24 0,866 65,8 0,572

36-49 33 1,55 0,994 69,6 0,693

50-76 28 1,85 0,992 69,5 0,723

77-100 25 2,76 0,577 68,9 0,394

120-164 25 2,76 0,835 63,7 0,534

165-221 Periodo de recuperación del reactor

222-250 24 2,48 0,407 70,4 0,278

251-308 24 3,03 0,469 69,1 0,324

% Eliminación Valores medios 
ST 48,8
SV 56,5

DQO t 70,6

ORUJILLO

No se observa acumulación de polifenoles 
[TPH]<200 ppm (27-164 ppm)

Valor inhibitorio de referencia: 1450 ppm fenol (TPAD)
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6. Resultados proyecto SUMO



CONCLUSIONES

6. Resultados proyecto SUMO

• El proceso de extracción de polifenoles de los alperujos y orujillos produce un 
aumento del contenido de humedad de los subproductos lo que permite plantear 
un proceso de digestión anaerobia para el tratamiento de los residuos de la 
extracción, como alternativa a la cogeneración, que requiere de un secado previo.

• Los extractos de polifenoles obtenidos a partir de orujillos mediante procesos 
sencillos de extracción, presentan una concentración de polifenoles totales de 
hasta 17,73 mg GAE/g p.s (9,9 mg GAE/g d. m de Hidroxitirosol T y 1,7 mg GAE/g d. 
m de Tirosol. Estos datos son similares a los obtenidos en extractos comerciales a 
partir de hoja de olivo.

• Los extractos de polifenoles obtenidos a partir de alperujos presentan una 
concentración de polifenoles algo menor (en torno a 7 mg GAE/g p.s.), debido 
quizás a que el tratamiento térmico de los orujillos permite la rotura celular y la 
liberación de los polifenoles en mayor medida.

• La retirada de polifenoles permite además duplicar la producción de biogás y 
metano, respecto la introducción de co-sustratos como el purín de cerdo o la 
digestión como único sustrato, mejorando la estabilidad del proceso y reduciendo 
el tiempo necesario para su producción.



7. Implementación de resultados 
“Caso estudio”

• Objetivo: Definición del proceso a escala industrial en una orujera para el diseño y propuesta 
de una planta de extracción de polifenoles y producción de biogás, complementaria al 
proceso convencional



6. Implementación de resultados 
“Caso estudio”

• Estudio de viabilidad económica (coste-beneficio) y 
simulación de escenarios de venta de polifenoles a 
partir de un porcentaje de alperujos y/o de orujillos.

• Comparación de resultados con el escenario actual (usos 
actuales de los alperujos o cogeneración de los orujillos en 
las orujeras).

• Posibilidad de implementación en otras regiones-países, 
dependiendo de la legislación, tipo de producción, tamaño de 
los productores, mercado...

Tareas pendientes

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrgkbyngMcCFQq6FAod0QQA_g&url=http://www.iconshock.com/icons/super-vista/business/market-icon.html&ei=nMK4VZqiDor0UtGJgPAP&psig=AFQjCNG01dhoZzLUl4bnzDhhuIgNZR1k7Q&ust=1438258194653151
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