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1 FICHA RESUMEN 

 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL OLIVAR Nº19 

Actividad 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL OLIVAR PARA 

FABRICAR BIOMASA, EXTRACTOS NATURALES, EXTRACTOS ESENCIALES, PRODUCTOS 

QUÍMICOS, ETC. 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Córdoba y resto de la zona de olivar de Andalucía 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 8 personas, sin contar con los socios fundadores 

Recursos dedicados: materiales y económicos. Fondos propios y con financiación 

bancaria. 

Descripción del Proyecto  

Proyecto que nace inicialmente para aprovechar el hueso de aceituna como 

biomasa y que posteriormente ha ido ampliándose al aprovechamiento y 

valorización de otros recursos del olivar o de otros residuos vegetales. 

Producto 

El Producto Final desarrollado es mucho y muy variado, desde la generación de 

pellets obtenidos a partir del hueso de aceituna u otros residuos (cascara de 

almendra, cascara de granada, cascara de alcachofa, cascara de granada, etc.), 

hasta la valorización de otros residuos del olivar para obtener extractos naturales, 

extractos esenciales y productos químicos, pasando por la reutilización del agua de 

lavado de la aceituna de mesa. 

Promotor 

Grupo formado por OLIHUESO, S.L. y MICRONIZADOS VEGETALES, S.L. 

Enlaces de Interés 

No existe nada actualmente. 

Página Web 

https://olihueso.es/#inicio  

https://micronizadosvegetales.com/page/spanish#  

Datos de contacto 

Contacto: Francisco Salguero / Francisco Arjona 

Teléfono: 667 19 88 72 / 957 597 186 

Correo electrónico: francisco.salguero@olihueso.es / francisco.arjona@olihueso.es / 

olihueso@olihueso.es  

Dirección: Fábrica Calle Camino Viejo, s/n, Encinas Reales - 14913 Córdoba (España) 

https://olihueso.es/#inicio
https://micronizadosvegetales.com/page/spanish
mailto:francisco.salguero@olihueso.es
mailto:francisco.arjona@olihueso.es
mailto:olihueso@olihueso.es
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: 8 personas entre las dos empresas, aparte de los socios ya que 

no todos son activos en la empresa. 

Entre las dos empresas hay mucha sinergia y no tiene mucho sentido 

diferenciarlas. Entre los socios y fundadores tienen dos ingenieros industriales con 

bastante experiencia (gestión y proyectos estratégicos), otro socio es arquitecto 

técnico (lleva el día a día). 

 

➢ Facturación anual aproximada: alrededor de 1,4 millones euros en 2020 

 

➢ Actividad principal: 

Olihueso, entre otras actividades se dedica a la fabricación de biomasa, si bien ésta no 

es su actividad principal. 

Además de esta empresa, forman parte de un mismo grupo empresarial con los mismos 

socios y la misma estructura que Olihueso. Esta otra empresa se llama micronizados 

vegetales. 

Ambas empresas se dedican a la valorización de los residuos agrícolas. 

El principal residuo agrícola de la zona con el que se trabaja es el hueso de aceituna, 

así como con otros subproductos que vienen del olivar.  

La valorización del hueso de aceituna para su uso como combustible y la posterior 

generación de energía. Lo que hacen es acondicionar el producto para que sea 

utilizable en equipos de la misma forma que puede ser el pellet, si bien no es mismo 

proceso. Partiendo de un producto no adecuado para estufas y calderas y que 

mediante un proceso se acondiciona para que sea un producto que puede ser 

utilizable. 

Otra actividad es la valoración de la cascara de almendra y algunas otras biomasas, si 

bien la principal es la del hueso de aceituna. 

Adicionalmente realizan otras actividades como la valorización de productos que 

vienen del olivar, como por ejemplo la hoja de olivo, la cual es tratada para poder ser 

utilizada en la extracción de algunos principios esenciales y algunos productos químicos 

como es el hidroxespirol, que es un antioxidante natural muy potente que se puede 

utilizar tanto para alimentación animal como para la humana, proporcionando Olihueso 

la materia prima para la extracción de este tipo de productos. 

También realizan la valorización de los pellejos de la aceituna para el tema de la 

valorización le dan un tratamiento para ser como aditivos en la alimentación animal. 
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Por otro lado, utilizan otros residuos como las hojas de la alcachofa, la cascara de 

granada para ser utilizado en la extracción de algunos extractos naturales que se utilizan 

en farmacia, en alimentación y en cosmética. 

Otras actividades que realizan en relación con el hueso de aceituna, y que ha 

desarrollado otras líneas de negocio, el cual se prepara para ser reutilizado en productos 

de más valor añadido, como puede ser por ejemplo en la obtención de productos 

cosméticos, para fabricación de jabones y detergentes, para fabricación de abrasivos 

naturales, como relleno para césped artificial. Este relleno es un producto 

biodegradable y que no genera impacto ambiental, ya que se reduce la generación 

de microplásticos producidos por la goma utilizada como relleno en el césped artificial 

y que está teniendo muy buena aceptación en Europa y EE. UU. 

Además, están trabajando en un proyecto de investigación para fabricación de 

biomateriales a partir del hueso de la aceituna. 

Iniciando una colaboración con otras empresas de Andalucía (entamadoras) y con un 

instituto de investigación para la extracción y valoración de las aguas de proceso 

utilizadas en el lavado de la aceituna de mesa. Están tratando de eliminar el residuo 

para que se convierta en un proceso de economía circular. 

Finalmente, otra actividad que tiene uno de los socios y en que también se aprovecha 

el hueso de aceites es su utilización como revestimiento y para hacer muebles, si bien 

todavía no está comercializado www.paninos.es 

El objetivo, por el sitio en el que están, es la utilización de residuos y subproductos de la 

principal actividad que tiene Andalucía como es el olivar. 

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

Como ha podido comprobarse en el punto anterior, el proyecto que nace inicialmente 

para aprovechar el hueso de aceituna como biomasa y que posteriormente ha ido 

ampliándose al aprovechamiento y valorización de otros recursos del olivar o de otros 

residuos vegetales. 

El Producto Final desarrollado es mucho y muy variado, desde la generación de pellets 

obtenidos a partir del hueso de aceituna u otros residuos agrícolas (cascara de 

almendra, cascara de granada, cascara de alcachofa, cascara de granada, etc.), 

hasta la valorización de otros residuos del olivar para obtener extractos naturales, 

extractos esenciales y productos químicos, pasando por la reutilización del agua de 

lavado de la aceituna de mesa. 

Por ejemplo, en relación con la biomasa, Olihueso es fábrica y procesa el hueso de 

aceituna para utilizarlo en estufas, calderas y hornos de biomasa, disponiendo de 

diferentes opciones para los clientes: 

• Sacos de 20 kg 

• Big bags de 1150 kg, 1000 kg 

• A granel 

http://www.paninos.es/
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También disponen de cáscara de almendra a granel y de otros productos como puede 

ser el orujillo. 

 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Lugar y características 

La empresa se ubica en un pueblo de la provincia de Córdoba, Encinas Reales, y se 

aprovecha de los recursos de la zona, en este caso del olivar que se encuentra por toda 

la provincia y prácticamente por toda Andalucía.  

 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto nace de la idea de los tres socios fundadores que hace ahora diez años 

trataron de aprovechar uno de los residuos generados por el olivar, el hueso de la 

aceituna, derivándose posteriormente hacia otros productos y proyectos relacionados 

con el olivar o con otros residuos agrícolas. 

 

2.4.2 Colaboraciones 

Actualmente trabajan sobre todo con tres centros de investigación: 

• ITM: centro de Alcoy con el que hacen ensayos y la parte de investigación 

que no pueden hacer internamente. 

• AINIA: presentación de proyectos, sobre todo de investigación y desarrollo. 

• AIMPLAS: presentación de proyectos, sobre todo de investigación y desarrollo. 

 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Además de las colaboraciones, no realizan otras subcontrataciones más que las de 

laboratorios y el resto de actividad las hacen ellos. También tienen externalizado el 

transporte. 

 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

Básicamente ha sido financiación privada por parte de los socios y el resto a través de 

financiación bancaria, mientras que no han conseguido prácticamente nada de 

financiación pública.  

Este es uno de los principales problemas porque al final en España no hay muchos socios 

capitalistas y es difícil encontrar el capital sobre todo al inicio. 
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Los proyectos son muy difíciles de empezar si no tienes una buena capacidad 

financiera, de hecho, ellos han avanzado muy despacio precisamente por este tema 

de no tener financiación. El salto cualitativo lo han dado hace dos años, creciendo más 

del 100% en facturación y este año van creciendo alrededor del 70-80% respecto del 

año anterior. 

Además, están trabajando en la presentación de fondos europeos. El año pasado 

solicitaron dos proyectos de investigación y están viendo la posibilidad de desarrollar un 

tercero, si bien las subvenciones financian recursos humanos y al ser una empresa 

pequeña no puedes justificar mucho porque son pocas personas. Por lo tanto, para ellos 

es una dificultad para justificar mucho dinero de estos proyectos porque no son muchas 

personas y es lo que suelen financiar. No se plantean contratar personas para proyectos 

sin tener una financiación solida detrás, lo que suele ser muy complicado y uno de los 

problemas de la empresa española. 

Finalmente, el año pasado se presentaron a una línea de financiación pública. 

 

2.4.5 Cronograma 

En 2021 cumplen 10 años trabajando en la empresa. 

 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Descripción Técnica y Organizativa 

En este grupo de empresas trabajan 8 personas entre las dos empresas, Olihueso y 

Micronizados Vegetales, aparte de los socios.  

La sociedad está constituida por tres socios. 

El perfil de los socios es: dos ingenieros industriales, mientras que el otro socio es 

arquitecto técnico. La forma de repartir el trabajo es que los dos ingenieros se dedican 

sobre todo a la gestión y a los proyectos estratégicos, mientras que el otro socio que es 

arquitecto técnico se dedica más a las tareas del día a día. 

Por otro lado, las personas que trabajan en estas empresas tienen los perfiles de 

ingenieros, arquitecto técnico y químico, el cual no se encuentra contratado, pero 

colaboran con él y si salen los proyectos de investigación se prevé contratarle. El resto 

de perfiles son de EGB y FP. 

 
 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

Recursos Materiales 

No se aporta mucha información, si bien se indica que hay equipos y materiales que 

están en el mercado como, por ejemplo, secaderos, sin embargo, hay algunos 

desarrollos propios que han desarrollado ellos para sus procesos. 
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Recursos Económicos 

No se aporta mucha información, si bien se requieren para pagar nóminas y otro tipo de 

gastos. 

 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Según la especialización 

Los principales mercados por especialización son: 

• Empresas que necesiten biomasa o energía renovables. 

• Empresas que necesiten carbón activo, básicamente  

o empresas industriales (vidrio, abrasivos, jabones, detergentes),  

o cosméticas y  

o químicas. 

 

Distribución geográfica 

El mercado principal para la biomasa es España, ya que no puede viajar mucho ya que 

no tiene mucho valor añadido. 

Venta de pellets a empresas: Los clientes principales son invernaderos, piscinas, granjas, 

comunidades de vecinos, industrias... Realizan el suministro a toda España, disponemos 

de camiones de todo tipo, descarga neumática, descarga con sinfín, con pluma, ... 

Venta de pellets a Particulares: Para pedidos de al menos 5 tn distribuyen hueso de 

aceituna a toda España, disponiendo además de un punto de venta en la Fábrica 

(Encinas Reales -14910 (Córdoba)). 

Para el resto de productos es España, pero trabajan con clientes europeos (franceses, 

alemanes, belgas, ingleses) y con Estados Unidos. Otros países con los que trabajan son 

Israel, Australia, países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega).  

 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

Además del problema de la financiación indicado anteriormente, hay un problema 

tanto en España como en Andalucía y este es el tamaño de las empresas que es muy 

pequeño y las empresas no tienden a agruparse para constituir un proyecto más 

grande. 
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Francisco Salguero / Francisco Arjona 

Correo electrónico: francisco.salguero@olihueso.es / francisco.arjona@olihueso.es  

Teléfono: 667 19 88 72 / 957 597 186 

Página web: 

https://olihueso.es/  

https://micronizadosvegetales.com/page/spanish  

Redes Sociales  

https://www.facebook.com/Olihueso-395892327280896/ 

 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

Información facilitada por el promotor: 

Están trabajando en mejorar el marketing y la comunicación, pero todavía no tienen 

nada que se pueda mostrar, ni siquiera en Micronizados Vegetales que están 

exportando más del 90% de la producción y el 50% de Olihueso. 

https://olihueso.es/  

https://micronizadosvegetales.com/page/spanish  

 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Ellos son unos convencidos de esto. Además, indican que es el futuro y tenemos que 

hacer un mundo más sostenible. 

 

3.4 Sectores de aplicación 

Como recomendación de los sectores en los que se puede adaptar la iniciativa 

aprovechando los recursos de Castilla y León son: 

• Industrias agroalimentarias en la zona 

• Cardo mariano 

• Piñones 

• Tito de la uva 

• Pepita de la fresa  

mailto:francisco.salguero@olihueso.es
mailto:francisco.arjona@olihueso.es
https://olihueso.es/
https://micronizadosvegetales.com/page/spanish
https://www.facebook.com/Olihueso-395892327280896/
https://olihueso.es/
https://micronizadosvegetales.com/page/spanish

