INCORPORACIÓN DE SISTEMAS ECOSOSTENIBLES
PARA LA MEJORA DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE
DE OLIVA VIRGEN
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¿QUÉ ES EXTRAOIL?

INNOVACIÓN, SOSTEN
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ENTIDADES
QUE
PARTICIPAN

ORO DEL DESIERTO
Empresa familiar ubicada en Tabernas (Almería) dedicada a la producción
de aceite de oliva ecológico.

FUNDACION PARA LAS TECNOLOGIAS AUXILIARES DE LA AGRICULTURA
(TECNOVA)

Es el Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar, Postcosecha y
Envasado hortofrutícola, integrado por más de 120 empresas del sector.
Trabaja en torno a la I+D+i, formación, promoción e internacionalización.

ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES DE ALMERIA
(ASAJA)

ASAJA nació el 14 de julio de 1989, constituída por agricultores y
ganaderos es la mayor organización profesional agraria de España. Su
objetivo es la defensa de las explotaciones familiares y empresas
agrarias y de su competitividad.

SOBRE LOS GRUPOS OPERATIVOS
Este proyecto INCORPORACIÓN DE SISTEMAS ECOSOSTENIBLES PARA LA MEJORA
DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN supondrá la movilización de una
inversión privada de más de cien mil euros, que estarán cofinanciados por la Unión Europea
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Se enmarca en las subvenciones para la creación y el funcionamiento de grupos operativos
de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Ayudas que están cofinanciadas al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.
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