Objetivo
El convenio de CPP “Innolivar” pretende mejorar la prestación del Servicio Público de Educación Superior que la Universidad de Córdoba
(UCO) ofrece a la sociedad. La base de actuación de “Innolivar” es la interacción con las empresas del sector agroalimentario del olivar de
aceite y de la aceituna de mesa. Con esto se
conseguirá reforzar sus capacidades de I+D+I
e incrementar su competitividad y posicionamiento internacional.

Entidades financiadoras
UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Convenio de CPP

Innolivar
Innovación y tecnología
para un olivar sostenible

Desarrollo
El convenio de CPP “Innolivar” se desarrollará
en varias fases, durante 4 años, según se expone en el gráfico, realizándose la selección
de las empresas mediante un proceso competitivo. Dichas empresas en colaboración
con la UCO, desarrollaran prototipos innovadores de máquinas, equipos, organismos y
variedades. Finalmente, los prototipos precomerciales obtenidos podrán pasar a una fase
comercial fuera de Convenio.

Entidades COLABORADORAS

CONTACTO
Oficina de Proyectos Estratégicos de
Compra Publica Innovadora (2 sedes)
1.- Rectorado de la Universidad de Córdoba
2.- Campus de Rabanales, Edificio Leonardo Da Vinci
Teléfono: 957 21 85 25
Correo electrónico: innolivar@uco.es

inn livar
COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL

INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL OLIVAR

www.innolivar.es

www.innolivar.es

Convenio de Compra Pública
Precomercial “Innolivar”

Olivar de Aceite
Mecanización y recolección
1.
2.

Cosechadoras para olivar intensivo basadas en vibración y sacudida simultánea.
Vehículo polivalente para olivar en pendiente y de difícil mecanización.

Medidas ambientales, prácticas sostenibles y
cambio climático
3.

4.
5.

Equipo de aplicación para pulverización a copa de
olivar tradicional e intensivo con sistema de aplicación
variable y preparación-mezcla de caldo en tiempo
real sin generar residuos.
Equipo integral de agrupado, picado y gestión de los
restos de poda para olivar intensivo y tradicional.
Actuaciones de lucha contra la erosión.

Industria, calidad y trazabilidad
6.
7.

Sistemas y tecnologías que permitan la mejora del
proceso de elaboración de los aceites de oliva.
Instrumentos analíticos basados en la tecnología de
la espectrometría de movilidad iónica que permita la
asignación correcta a un AOVE.

Biotecnología
8.

Grupos de investigación participantes
•
•
•
•

•
•
•
•

AGR 126 “Mecanización y Tecnología Rural”.
AGR-216 “Patología Agroforestal”.
AGR-163 “Entomología Agrícola”.
FQM-215 “Automatización, simplificación, miniaturización y calidad de procesos (bio)químicos de
medida”.
AGR-128 “Zootecnia”
TEP-227 “Ingeniería de la Construcción”.
AGR-127 “Hidrología e Hidráulica Agrícola”.
AGR–157 “Pomología”.

Fases del Convenio

Formulados precomerciales de hongos antagonistas
para el control de la Verticilosis del olivo.
9. Formulado precomercial hongos entomopatógenos
para el control de la mosca del olivo Bactrocera oleae
(Gmelin).
10. Nuevas variedades de olivo adaptadas al olivar en seto.

Presupuesto: 13.098.734€ Licitación para empresas: 9.169.115€
(Pendiente de aprobación)

El convenio de Compra Pública Innovadora (CPI)
“Innolivar” ha sido solicitado por la Universidad Córdoba (UCO) a demanda del sector representando en las
interprofesionales del Aceite de Oliva Español (IAOE)
y de la Aceituna de Mesa (INTERACEITUNA). Será
cofinanciado por Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad (MEIC), a través de fondos FEDER, y
por la UCO. El convenio se desarrollará, mediante colaboración público-privada, entre la UCO y las empresas
del sector, para obtener productos y servicios innovadores dentro de los ámbitos de la mecanización, medio
ambiente y biotecnología, la industria y la trazabilidad.

Líneas de Trabajo

Olivar de Mesa
Mecanización, recolección y seguimiento de
aceituna de mesa
11. Recolección integral basada en sacudidores de copa.
12. Sistemas integrados para la trazabilidad en tiempo
real en recolección mecanizada.

www.innolivar.es

