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NOTA DE PRESA 

 

 
PROYECTO PHENOLIVA 

 

CSIC y el laboratorio ETH presentan al sector las 

oportunidades de la industria del olivo en un webinar 
 

Sevilla, 19 de Octubre de 2020. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el 

laboratorio ETH Zürich presentan mañana al sector del olivar los resultados del proyecto europeo 

Phenoliva mediante un Webinar que se enfocará en las posibilidades y oportunidades de implementar la 

circularidad total en la industria del olivo. Phenoliva es un proyecto de innovación financiado por el 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT Food) https://www.eitfood.eu/projects/phenoliva. En 

el mismo participan instituciones tanto del sector académico como empresas de la industria alimentaria 

(9 en total) que desarrollan investigación aplicada que apunta a la circularidad total de la industria del 

olivo.  

 

Los socios de Phenoliva incluyen instituciones académicas: ETH Zürich- Laboratorio de bioquímica 

alimentaria (Coordinador de Phenoliva), el Instituto de la Grasa y el Instituto de Agricultura Sostenible 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Empresa de comunicación, sostenibilidad y estudio 

de oportunidades de mercado: RethinkResource. Así como empresas de la cadena alimenticia: ACESUR, 

Fraunhofer, Maspex, Puratos, Tymbark – MWS y PZZ Lubella. 

 

Phenoliva aborda varios temas de actualidad dentro de la industria del aceite de oliva, la industria 

alimentaria y las demandas y necesidades del consumidor: 

1. Circularidad total: el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) señala en su hoja de ruta que 

todas las industrias trabajen hacia un futuro sostenible.  Por ello, Phenoliva reduce el impacto 

medioambiental de la industria del aceite de oliva al aprovechar los subproductos obtenidos, no solo en 

la obtención de antioxidantes sino también en generación de energía, aplicación al suelo para mejorar la 

fertilidad e incrementar la productividad y salud del olivo, reutilización de aguas, alcanzando cada vez 

más la circularidad total del proceso.  

2. Nuevas oportunidades de negocio para el sector primario: Phenoliva está desarrollando un 

modelo de negocio que asegura un retorno económico justo en la cadena alimentaria. Este hecho es 

especialmente importante para los productores de aceite de oliva a pequeña y mediana escala que se 

encuentran en la actualidad bajo una presión económica cada vez mayor y se enfrentan a un futuro 

incierto. 
3. Antioxidantes alimentarios novedosos y eficientes: Los antioxidantes de la aceituna se 

encuentran entre los antioxidantes naturales más poderosos conocidos hasta la fecha. Phenoliva tiene 

como objetivo proporcionar a la industria de procesamiento de alimentos un producto novedoso que 

ofrezca un alto rendimiento técnico (estabilidad, eficiencia, actividad) y competitividad de costes. 

4. Productos alimentarios naturales producidos de forma sostenible: Los consumidores finales piden 

naturalidad, frescura, sostenibilidad de la producción y una nutrición saludable. Todas estas necesidades 
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son el foco clave del proyecto Phenoliva. Los antioxidantes de la aceituna son conocidos por su 

capacidad antioxidante, y Phenoliva tiene como objetivo aprovechar este recurso de antioxidantes 

naturales poderosos, muy abundantes y, en gran parte, inexplorados, que son obtenidos con un coste 

relativamente bajo, para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos alimentarios 

naturales. 

 

El Webinar será mañana, martes, de 10 a 14h, y del CSIC participarán los investigadores Blanca Landa y 

Gema Guzmán, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS/CSIC) y Fernando Fermoso y Guillermo 

Rodríguez, del Instituto de la Grasa (CSIC).  
 

* Phenoliva es un proyecto dentro de EIT Food que ha recibido financiación del Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea, en el marco de Horizon2020, el Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la UE. Más información: https://www.eitfood.eu/projects/phenoliva 
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