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RESUMEN DE LA PRÁCTICA

Resumen
Limpiadora de hueso de aceituna tanto seco como en húmedo hasta el 20% de forma automática 
para pequeñas y grandes cantidades. 

Imagen de la práctica innovadora

Link www.huesoaceituna.com

Link a la entidad que ha adoptado la 
innovación (Opcional)

www.hueosaceituna.com

Categoría Obtención y suministro de biomasa

Actividad Subproductos agroindustria Maquinaria
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Tratamiento

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA

Problema afrontado
En el sector oleícola existe cierta interés en la valorización del hueso de aceituna, es por ello que he 
desarrollado este tipo de limpiadoras modulares en distintas potencias para la limpieza de hueso, 
también secaderos compactos con secado, limpiadora y  ensacado, pre montado en fabrica 
totalmente automatizado y con la máxima fiabilidad

Beneficiarios
El productor consigue valorizar el hueso en el propio lugar,  producir  biomasa de km 0. También se 
consigue suministrar de biomasa de calidad

Descripción de la práctica
Suministrar a la mayor cantidad posible de productores de hueso de aceituna de sistemas de secado y 
limpieza de hueso, certificar la producción de hueso bajo el certificado BIOMASUD. Generar economía 
circular en las poblaciones, fijar al personal de los productores ante la temporalidad de la campaña de 
aceituna, valorización de  los subproductos con el consiguiente beneficio económico. 

Viabilidad y sostenibilidad
El sistema tiene una amortización de escasamente 3 años con el diferencial entre la venta sin valorizar 
y valorizado 

 
IMÁGENES Y LINKS
 

En las siguientes ventanas puede incluir LINKS a videos o recurso web (OPCIONAL; máximo 3)

Link 1 www.huesoaceituna.com

Link 2 www.huesoaceituna.com

Link 3 www.huesoaceituna.com

HORIZON 2020 Research & Innovation
Este proyecto ha recibido financiación
del programa de investigación e
innovación Horizon 2020 de la Unión
Europea en virtud del Acuerdo de
subvención no 101000375

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
2

https://www.huesoaceituna.com/
https://www.huesoaceituna.com/
https://www.huesoaceituna.com/
https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=220122565947052&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer

