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Resumen 

 

En un entorno agrícola de gran potencial pero con muy baja productividad, el objetivo 

principal de este proyecto es el desarrollo de una empresa agroindustrial de aceite de oliva en 

Marruecos en el marco del Plan Maroc Vert impulsado por el gobierno marroquí. 

El proyecto agroindustrial comprometido con los gestores del Plan Maroc Vert debe conseguir 

en un plazo de 5 años, además de un aumento significativo del rendimiento de la producción 

agrícola e industrial, una mejora general en las condiciones de vida de los habitantes de la zona 

implicada. 

El proyecto consta de dos partes, una agrícola en la que se expone y desarrolla una propuesta 

de explotación de olivos plantados en superintensivo aplicando herramientas y conocimientos 

avanzados, y una industrial que dedica su atención a la construcción de una unidad de 

trituración y de los servicios anexos necesarios para la extracción de aceite de oliva virgen 

extra, tanto para  la cosecha propia como para las provenientes de terceros. 

La conclusión que se extrae de este proyecto es que una explotación agroindustrial de alto 

rendimiento en Marruecos como la que se expone es económicamente viable, mejora el 

bienestar social de los trabajadores, ofrece nuevas oportunidades que evitan la actual 

corriente migratoria hacia  las grandes urbes y es respetuoso con el medioambiente. 
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1. Introducción 

 

1.1 Introducción 

Las actuaciones previstas en este proyecto deben desarrollarse en un lote de tierras de regadío 

en la zona de Meknès (Marruecos), anteriormente comunales, cedidas por el Gobierno 

marroquí para su explotación por un período de 50 años. Esta concesión comporta el 

compromiso de unificar y centralizar la gestión de las pequeñas explotaciones artesanales 

preexistentes en estas tierras e introducir técnicas agrícolas avanzadas que permitan a las 

explotaciones agrícolas locales competir con los grandes productores, favorecer la industria 

auxiliar de la zona, promover el comercio de cercanía y la apertura de nuevos mercados 

mediante la exportación de la producción. 

El proyecto de desarrollo agrícola comprometido con los gestores del Plan Maroc Vert debe 

conseguir que en un plazo de 5 años se consiga, con la optimización de los recursos empleados 

y aplicando una gestión de la explotación sostenible desde el punto de vista medioambiental y 

social, un considerable aumento del rendimiento de la producción agrícola de estas tierras 

actualmente todavía laboradas con procedimientos que no han variado desde hace cientos de 

años. 

Además de la planificación, preparación, plantación y explotación agrícola el proyecto a 

realizar en estas tierras debe prever la realización de inversión necesaria para una 

actualización de las infraestructuras existentes acorde con las necesidades, como caminos y 

carretas, red eléctrica, sistemas de almacenaje de agua y regadío, edificios auxiliares, y 

también para la adquisición de maquinaria específica para explotación agrícola como tractores, 

cosechadoras, moliendas… 

El motivo de desarrollar una explotación de cultivo de olivos y no de otro frutal u hortaliza, se 

debe en primer lugar a la importancia de este tipo de cultivo en la zona de Meknès, una de las 

zonas agrícolas de regadío más importantes de Marruecos. En segundo lugar, a la facilidad de 

adaptación de este cultivo a las condiciones meteorológicas de la zona, y por último también 

se justifica por al auge en el consumo de aceite de oliva y el progresivo aumento de su precio 

de venta, que permite prever un resultado de explotación favorable. 

El desarrollo de este proyecto ha de permitir la generación de economías de escala en toda la 

cadena de producción ya que se prevé que algunas de las infraestructuras puedan ser 

compartidas con otras explotaciones cercanas. Con este proyecto se prevé generar empleo y 

aumentar la cualificación de los habitantes de la zona. Está previsto crear un nuevo núcleo de 

viviendas con servicios necesarios para una vida digna, haciendo desaparecer la diseminación 

territorial de las pequeñas y pobres construcciones existentes actualmente, que carecen de los 

suministros más elementales.   

En un futuro, como consecuencia del éxito de este proyecto, pueden surgir otros proyectos 

relacionados con la cadena de valor del olivo y el aceite de oliva que favorezcan el empleo y el 

desarrollo de esta fértil región. Su cercanía a la milenaria ciudad de Fez, y la equidistancia de 
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esta región entre el Mediterráneo y el Atlas, las actividades relacionadas con el turismo rural 

también pueden ser una buena opción de futuro a partir del momento en que el proyecto de 

explotación agraria esté avanzado. 

1.2 Motivación del PFC 

 

Tras varias conversaciones con los responsables de la empresa, a la vista del gran proyecto que 

pretenden iniciar y del trasfondo social y medioambiental que representaba su planificación y 

ejecución decidí colaborar mediante la elaboración de este proyecto, que obviamente a los 

efectos de su implantación práctica deberá ser adaptado en función de las necesidades reales 

que surjan en cada momento.  

Marruecos, es un país con vocación agrícola, con climas favorable y territorios disponibles para 

este tipo de explotaciones, y este proyecto de fin de carrera pretende demostrar la viabilidad 

económica, medioambiental y social de las explotaciones intensivas previstas en el Plan Maroc 

Vert,  tanto desde el punto de vista productivo y económico debido al incremento de la 

productividad conseguido, como desde el punto de vista medioambiental por mínimo impacto 

de la explotación, como desde el punto de vista de la mejora socioeconómica debido a la 

mejora en la calidad de vida de la población (salud, educación, servicios…), sin perder las raíces 

culturales de la población. 

1.3 Objetivos del PFC 

 
- Objetivo económico y comercial: 

Problema: Marruecos es un país con vocación agrícola, con clima favorable y territorios 

disponibles para este tipo de explotaciones y a pesar de tener un gran potencial tan sólo utiliza 

entre el 30% y el 70% de su capacidad agrícola. 

Objetivo del proyecto: Bajo esta premisa y siguiendo las directrices del PMV el proyecto 

pretende configurar el Plan de Negocio para el desarrollo de una explotación superintensiva de 

olivos, medioambiental y socialmente sostenible, junto con su propia unidad de trituración de 

última generación. 

- Objetivo agrícola: 

Problema: En todo el territorio predominan las de microexplotaciones agrícolas en las que se 

dedican pocos recursos y se obtienen cosechas de subsistencia. 

Objetivo del proyecto: Reordenación de tierras infraexplotadas mediante su adjudicación a una 

empresa con capacidad financiera y de gestión de los recursos con el fin de aprovechar la 

capacidad potencial de los terrenos, favoreciendo el incremento de la productividad. 

- Objetivo social: 

Problema: La población rural está diseminada por todo el territorio en viviendas precarias, 

aisladas en muchos casos, con ausencia de servicios básicos como electricidad o agua 

corriente, sin facilidades para el acceso a formación o a la sanidad y con un ritmo elevado de 
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abandono de las tierras y de migración hacia las ciudades de las nuevas generaciones que no 

ven porvenir en el campo. 

Objetivos del proyecto:  

1. Creación de pequeños núcleos de urbanos, o pequeños poblados, en los que los 

habitantes dispondrán de nuevas viviendas de nueva construcción con los servicios 

mínimos imprescindibles, como electricidad, agua, acceso a escuelas… 

2. Creación de nuevos empleos tanto en la plantación de olivos como en la nueva unidad 

de trituración. 

3. Formación de los agricultores en las nuevas técnicas de cultivar el olivo (cultivo, poda, 

abono, maquinaria, etc.).  

- Punto de vista sostenibilidad medioambiental: 

Problema: La existencia de una progresiva disminución de la superficie de tierra fértil, debido 

al abandono de los cultivos, con la consecuente desertificación de las mismas. 

Objetivo del proyecto: La mejora de los recursos hídricos mediante acciones ambientalmente 

sostenibles, mejora en la sostenibilidad de los cultivos mediante la reducción o supresión del 

uso de fertilizantes y plaguicidas perjudiciales 

1.4 Alcance del PFC 

 
El proyecto pretende demostrar la viabilidad económica, social y medioambiental del proyecto 

mediante la puesta en marcha de un Plan de Negocio que empiece a dar un rendimiento a 

partir del quinto año de su puesta en marcha y en la que las principales actuaciones consisten 

en la puesta en marcha de: 

• Una plantación de olivos súper intensivo en un área de 300 hectáreas, con una 

densidad de 1.852 plantas / ha ubicada en la zona de Meknès, Marruecos. 

• Una unidad de trituración de última generación con capacidad suficiente elaborar 
aceite de oliva extra virgen de primera calidad a partir de la producción propia y los 
productores de la región. 
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2. La empresa, KCB Agro Group 

2.1 Constitución 

 

La empresa KCB Agro Groupes una sociedad anónima marroquí con un capital de 760.000 € 

ampliable en una primera fase hasta un total de 1.130.000€ que inició su proyecto en el año 

2014 con la intención de conseguir la adjudicación a través de concurso público de una finca 

de tierras de cultivo en Marruecos. Un ambicioso proyecto que forma parte del PMV del 

gobierno de Marruecos y que tiene por finalidad la reordenación de las superficies cultivables 

del territorio, actualmente con rendimientos muy pobres, mediante proyectos eficientes 

sostenibles social y medioambientalmente, que aumenten la productividad, a la vez que 

ofrezcan una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la zona.  

2.2 Localización 

 

La finca donde se desarrolla el proyecto está ubicada en la región de Meknès y ocupa 369 

hectáreas de campos aptos para el cultivo de olivos, árboles frutales y otros productos 

agrícolas 

2.3 Misión y visión 

Misión 

La empresa tiene como objetivo el desarrollo de un proyecto a medio largo plazo consistente 

en el cultivo de olivos para la elaboración de aceite de oliva extra virgen de alta calidad 

mediante métodos que respeten al medioambiente e integren a la sociedad local, en base a 

tres pilares fundamentales: 

1. Calidad de los productos 

2. Gestión eficiente y productiva 

3. Responsabilidad social y ambiental 

Visión 

Convertir a KCB Agro Group en referente en Marruecos y en el mundo por sus productos de 
alta calidad, por su alto nivel de innovación que respete la tradición, manteniendo un elevado 
compromiso con la sostenibilidad ambiental y social, en base a los siguientes objetivos. 

1. Alcanzar una elevada productividad por hectárea con obtención de productos de la más 
alta calidad 

 
2. Ser reconocida como una empresa líder e innovadora en el cultivo, producción y 

comercialización de productos de la más alta calidad. 
 
3. Cumplir con los estándares más exigentes de los mercados internacionales. 
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2.4 Valores 

 

Los valores o principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y que permiten 
la creación de las pautas de comportamiento son: 

• Calidad de productos y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes.  
 

• Sostenibilidad y protección del medio ambiente a través de la promoción e 
implementación de procesos limpios que no pongan en riesgo la salud humana, la vida 
silvestre y las fuentes de agua, con especial atención al riego, los fertilizantes, la huella de 
carbono y la inocuidad alimentaria. 

 

• Sostenibilidad tecnológica con el objetivo de desarrollar un procedimiento que se ajuste a 
las condiciones de nuestros suelos, agua y clima, para que nos permita lograr productos 
de primera calidad. 

 

• Sostenibilidad social: Facilitar la integración de los trabajadores a la nueva cultura 
empresarial mediante la adecuada formación. 

 

• Equidad de género: Es fundamental la incorporación y valoración de la participación 
activa de la mujer, a través de políticas y procedimientos que fomenten un desarrollo con 
equidad de género. 

 

• Mejora continua: Para mejorar la competitividad en los mercados globales es necesario 
fomentar la innovación en los procedimientos que permitan ofrecer mejores servicios y 
productos disminuyendo costos y superando las expectativas de los clientes. 
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3. Proyecto agrícola 

3.1 Localización 

 

La plantación estará ubicada en las parcelas designadas bajo el nombre UP 5112 y 5113 según 

la ADA. Dichas parcelas se encuentran junto a la carretera N6 (Meknès – Fez) a unos dos 

kilómetros del pueblo Oued Jdida dentro de la prefectura de Meknès - El Menzeh, en la región 

de Meknès – Talifalet, Marruecos. 

 

A 52,2 km del aeropuerto de Fez, 41 km de Fez, 259 km del aeropuerto y puerto de 

Casablanca, y a 366 km del puerto de Tánger. 

 

Las coordenadas son:+33° 55' 38.29", -5° 22' 32.71" 

 

La finca actualmente no dispone de acometida eléctrica y dispone de pistas forestales en mal 

estado. Dentro se encuentran las viviendas de 6 familias y también algún edificio abandonado. 

 

El precio del arrendamiento está fijado en fijado en 185 €/ha durante los primeros 5 años y 

luego pasará a 200 €/ha. 

3.2 Descripción de la ocupación actual del suelo: 

 

Superficie 

(ha) 

A cultivar Olivos Viña Bosque Sin cultivar total 

UP 5112 192,72 12,25  10,00 17,16 232,13 
UP 5113 67,49 29,00 30,00  8,23 134,72 
Total 260,21 44,75 30,00 10,00 25,49 366,85 

Tabla 3.2.1 Descripción de la ocupación de las parcelas de la finca 

En el Anexo F se encuentra el plano topográfico de la situación actual de ambas parcelas. 

3.3 Estudios previos 

3.3.1 Estudio de las condiciones climáticas 

Para el estudio climatológico de las parcelas, se toma como referencia los datos 

meteorológicos registrados en climate-data.org [22] durante más de 30 años para el pueblo de 

Oued Jdida.  

 

En Oued Jdida, situada a 556m sobre el nivel del mar, predomina un clima mediterráneo con 

influencias continentales durante las estaciones de verano e invierno. Según la FAO, el clima 

de Oued Jdida se clasifica como Submediterráneo. El régimen de temperaturas viene marcado 

tanto por la distancia respecto a la costa atlántica como la mediterránea. Durante los meses 

más cálidos la temperatura máxima oscila entre 15 ° C y 35 ° C. La región sufre durante los 

meses julio y agosto fuertes olas de calor debido a la presencia del viento cálido Chergui. 

Durante los meses de invierno, la temperatura mínima oscila entre los 3° y 7° C. 
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La pluviometría media anual registrada es de 559mm. Siendo los meses de julio y agosto los 

más secos (2mm) y el periodo entre diciembre y marzo el más húmedo. Durante el mes de 

abril existe riesgo de granizo.  

 

Los resultados del estudio confirman que la zona de Oued Jdida es propicia para la plantación 

de olivos. Además, las heladas son poco frecuentes entre los meses diciembre y febrero por lo 

que no existe riesgo de dañar a los olivos jóvenes durante su crecimiento. 

 

 
Gráfico 3.3.1.1Climograma del pueblo de Oued Jdida [22] 

 

 
Gráfico 3.3.1.2Evolución temperaturas medias en Oued Jdida [22] 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

mm 70 72 71 64 37 13 2 3 14 51 76 86 

°C 9,3 10,5 12,9 15,2 17,8 21,9 25,6 25,9 22,7 18,6 13,8 10,3 

°C min 3,8 4,7 6,9 8,8 10,9 14,1 16,7 17,2 15,1 12 8 5,1 

°C max 14,9 16,4 19 21,6 24,8 29,8 34,5 34,6 30,4 25,2 19,6 15,6 

Tabla 3.3.1 Registro de la precipitación y temperatura media mensual en Oued Jdida.[22] 
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En la finca se instalará una estación meteorológica con el fin de registrar unos valores más 

fiables. 

3.3.2 Estudio edafológico del suelo y subsuelo de la finca 

Con este estudio se pretende conocer las propiedades que caracterizan agronómicamente el 

suelo y que serán determinantes para el manejo, desarrollo y producción de la plantación. 

 

Existen capas freáticas a una profundidad entre los 20 y 150m por lo que no perjudicarán las 

labores de plantación ni construcción. 

 

Se procede a un estudio edafológico mediante los Laboratorios LCA MAROC y los 

resultados(véase en Anexo F) dicen que se dispone de un tipo de suelo arcilloso calcáreo, 

moderadamente básico que puede bloquear la absorción de hierro, zinc, magnesio: apto para 

el cultivo del olivo. 

 

Además del estudio edafológico, se realiza un estudio del suelo para comprobar que está libre 

de enfermedades. Los resultados son positivos y por lo tanto no existe problema para el 

cultivo de olivos. 

3.3.3 Estudio del agua de riego 

El olivo es un árbol tradicionalmente de un cultivo de secano, el agua es uno de los factores 

limitantes de la producción por lo que un aumento de la cantidad de agua disponible para el 

cultivo puede aumentar significativamente la cosecha. 

 

El agua que se utilizará para regar los olivos provendrá de las precipitaciones anuales que se 

recogerán en dos embalses a construir, de un manantial situado a unos 10km de la finca del 

cual se posee el 80% del derecho de explotación y también de 15 pozos en desuso (60l/s en 

total). El agua del manantial se puede obtener gracias a una acequia que pasa justo al lado de 

la finca. 

 

Para conocer la capacidad de los pozos y así localizar embalses de agua freática en el subsuelo 

de la finca, se procede a una prospección geofísica por el método de resistencias. 

 

Se realiza la búsqueda en un rango comprendido entre 20 y 150m. El estudio concluye que solo 

en dos pozos se encuentra agua freática entre 20 y 40m de profundidad, en el resto de pozos 

el agua se encuentra entre 80 y 160m. Los estudios concluyen que el agua es dulce, neutra y 

favorable para cualquier tipo de cultivo. 

 

Como el coste energético y económico de bombear el agua de los pozos es elevado, 

únicamente se invierte en la puesta en valor de dos pozos cuya agua se encuentra entre los 20 

y 40m. Dichos pozos se emplearán en caso de déficit de agua procedente del manantial. 

 

Toda el agua de riego será suministrada por el manantial de 10,3 hm3 de capacidad y con un 

caudal de 300 m3/h entre los meses octubre a mayo. Durante los meses de verano el caudal se 

reduce considerablemente  y por este motivo, se construirán dos embalses de seguridad. Los 

embalses se llenarán mediante la acequia por gravedad. 
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Los análisis de la calidad del agua del manantial realizados confirman que no existe ningún 

riesgo para la plantación de los olivos por lo que es óptimo para utilizar como riego. 

3.3.4 Estudio situación social. Recursos humanos 

La zona donde está ubicada la finca es totalmente rural. La proximidad al pueblo de Oued 

Jdida, con 13.626 habitantes según el censo de 2015, y a las ciudades de Meknès y Fez hacen 

que no haya dificultad para encontrar mano de obra cualificada. La mayoría de la gente de la 

zona se dedica a la agricultura y tiene experiencia en la plantación de olivos. 

 

Además, se heredan 10 trabajadores del Estado Marroquí con contrato indefinido que pasan a 

ser asalariados. Todos estos trabajadores viven actualmente dentro de la finca. Viven y 

trabajan en la finca desde hace muchos años amparados por el estado marroquí. 

 

3.4 Infraestructura 

 

Actualmente se dispone de dos naves agrícolas, una de 500m2 y otra de 200m2 en malas 

condiciones. No hay acceso a la red eléctrica ni al agua corriente.  

 

Los accesos a la carretera principal y las pistas de forestales no son aptos para la circulación de 

vehículos utilitarios. 

 

3.5 Gestión técnica y diseño de la unidad de producción 

 
Con la información obtenida tras los estudios y análisis realizados sobre el clima, suelo y el 
agua de riego, se puede afirmar que el terreno de la finca es apto para el cultivo del olivo. 
 
A continuación, se expondrá la propuesta a presentar al Gobierno Marroquí que consistirá en 
la plantación de 300 ha (aproximadamente) en superintensivo. 

3.5.1 Elección del cultivo 

Se utilizará el cultivo superintensivo porque las condiciones hídricas lo permiten y porque se 
intentan aprovechar sus ventajas que se han ido demostrando a lo largo de estos últimos años: 
una alta reducción de costes gracias a la mecanización del 100% de la producción (sobre todo 
en recolección) y una muy rápida entrada en valor a partir del tercer año. 
 
La vida útil de la plantación superintensiva es de alrededor de unos 15 años, para paliar dicho 
problema, también se estudiará la viabilidad de rejuvenecimiento del cultivo a partir del año 
16. 

3.5.2 Marco y densidad 

La elección de la densidad del olivar es uno de los factores más importantes en una 
explotación agraria. Una inadecuada densidad o diseño del olivar puede afectar negativamente 
en la productividad. 
 
Asesorados por la empresa Todolivo, se escoge un marco de 4 x 1,35m por lo que la distancia 
entre calles será de unos 4m y entre árboles de 1,35m. Con esta disposición se tiene una 
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densidad de 1.852 árboles/hay se consigueoptimizar la ocupación del suelo, el 
aprovechamiento de los recursos hidrológicos y la radiación solar. En caso de que la distancia 
entre árboles fuera mayor tardará más tiempo en cerrarse el seto, por lo que costara más años 
llegar a la plena producción. De la misma forma si la distancia es menor los olivos podrían 
pelear por el espacio y habría que intensificar las podas, aumentando los costes de producción. 
La altura máxima que desarrollan es de 2,50 m y el ancho de copa es de 1 m. Las plantas 
adquieren una forma semiplana, lo que permite el posicionamiento de los frutos en dos planos 
muy bien expuestos al sol y, por consiguiente, una maduración homogénea y una alta 
concentración de aceite. Este mismo posicionamiento facilita la recolección debido a que todas 
las aceitunas están al alcance de la máquina cosechadora.  

3.5.3 Elección de la variedad 

Se escogerán diferentes variedades de olivo para que la maduración del fruto resulte de forma 
más escalonada y así facilitar la recolección. 
 
Los tipos de olivo a plantar son la Arbequina (50%), Arbosana (35%) y Koroneiki (15%). Se 
escogen estas tres variedades ya que son las mejores que se adaptan al cultivo superintensivo 
debido a su bajo porte, rápida entrada en producción (unos 3 años), flexibilidad de sus ramas y 
resistentes a la recolección mecánica, fácil desprendimiento de frutos y una alta calidad 
organoléptica de aceite. 
 
En concreto se plantará la Arbequina AS-1 con una maduración a principios de noviembre, la 
variedad Arbosana i-43 con una maduración tres semanas más tardías y la Koroneiki i-38 cuya 
maduración es de dos semanas más tarde. 

3.5.4 Preparación del terreno 

Con el fin de conseguir unas óptimas condiciones de vida y producción del olivo se requieren 
ciertos trabajos de acondicionamiento del terreno previos a la plantación. Con este 
acondicionamiento, se consigue corregir cualquier déficit del terreno y garantizar una 
plantación de larga duración. 
 
Parte de este acondicionamiento consiste en el arranque de las plantaciones existentes y que 
no se aprovecharán para este proyecto: 
 
Con el terreno ya acondicionado y preparado, se aplica una enmienda tanto inorgánica como 
orgánica para suplir las carencias nutritivas del terreno que se han detectado durante el 
estudio del edafológico. Tras los aportes se hace un pase de vertedera para homogeneizar el 
terreno. Se utilizará un arado de vertedera y a continuación con la ayuda de un rulo se lleva a 
cabo otra labor superficial. 
 
Y antes de proceder a la plantación de los olivos se llevará a cabo la instalación enterrada del 
riego por goteo en las 300ha: tuberías primarias y secundarias y los goteros.  

3.5.5 Plantación 

Tras la preparación y acondicionamiento del terreno se procede a la plantación de la finca. 
Tradicionalmente los olivares se plantan en los meses de primavera y otoño, evitando el calor y 
frío extremo. Para este proyecto, como no existe riesgo de fuertes heladas, la plantación se 
realizará entre los meses de noviembre y diciembre antes del nuevo ciclo vital del olivo. De 
este modo, puede haber un crecimiento antes de los fríos de invierno, lo que produce un ligero 
adelanto sobre las plantaciones en primavera. 
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La orientación se hará respecto el eje Norte – Sur para maximizar la exposición de los árboles 
al sol y también proteger la explotación del viento dominante del Sudeste (Chergi).  
 
La disposición de los árboles para la plantación en seto será lineal ya que, pese a un menor 
aprovechamiento del suelo, permite una mejor maniobrabilidad de las máquinas. 
 
La colocación de cada árbol se determina con un tractor dispuesto de un GPS y un láser que irá 
marcando el lugar exacto donde se plantará cada olivo. La precisión de este sistema es de 1cm. 
Una vez marcada el punto de plantación se realiza un surco en el terreno con el tractor y una 
reja y se coloca el plantón. Después de colocar cada olivo, se ha de hacer un riego al pie para 
que las raíces entren en contacto con la tierra. 
 
Una vez introducido los plantones, se procede al entutorado de cada uno mediante cañas de 
bambú de 2m de altura, que guiarán a las plantas hasta que el eje de los olivos alcance los 2m 
de desarrollo aproximadamente. Se colocan al mismo tiempo que se plantan los olivos 
introduciendo 25-30cm bajo tierra y el otro extremo se asegura al alambre de la estructura. 
Los tutores se plastificarán los primeros 50cm con tal de impermeabilizarlos y protegerlos de 
cualquier ataque bacteriano. 
 
También se colocarán unos protectores de unos 45 cm de alto para proteger a los árboles 
recién plantados de los ataques de roedores. 
 
Además, se implementa un sistema de sujeción de plantas y tutores que consiste en la 
colocación de cabeceros y postes centrales cada 12 m (emparrado). Estos postes sostendrán 
un alambre galvanizado el cual tiene la función de mantener verticales los tutores. 

3.5.6 Sistema de riego 

Vista la experiencia y éxito en una gran mayoría de las explotaciones de olivo modernas en 
todo el mundo, está previsto un sistema de riego localizado de alta frecuencia con un 
equipamiento de riego por goteo con tuberías autocompensantes, con filtros autolimpiantes y 
un panel de control programable conectados a diferentes terminales de control (ordenadores, 
teléfonos). Así se proporciona una buena distribución y uniformidad. 

Observando la necesidad de riego para cada uno de los tipos de cultivo, se determina que se 
regará únicamente durante los meses de mayo a septiembre ambos incluidos. La necesidad de 
agua para las 300 ha es de 1922 m3/ha (véase en AnexoC). Como este valor son aproximados y 
las precipitaciones puede variar bastante año a año, se sobredimensionará la instalación de 
riego para una necesidad de agua de 3.000 m3/ha. 

Se instalarán 4 goteros por olivo con una capacidad de 4 l/h cada uno (según los expertos, lo 
recomendable es un mínimo 4 y máximo 8) para mojar la máxima superficie posible y evitar un 
estrés hídrico del árbol en las épocas de sequía. Se colocarán justo debajo de las copas para 
reducir las pérdidas de agua por evaporación. 
 
Se instalarán varios higrómetros dispersos en la plantación para mostrar el contenido del agua 
tanto en el suelo como en el aire de cada parcela. 
 
Se construirán dos casetas de riego donde se instalarán los cabezales de riego, con sus filtros, 
contadores, válvulas reductoras y corte, filtros de arena, filtro de malla, manómetros, 
programador, etc. 
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Las tuberías serán de PE de alta densidad y los codos de PVC e irán enterrados a 0,7 m sobre 
una capa de arena para asentar, un filtro de malla y un contador de caudal. 
 

El sistema de riego estará apoyado por dos embalses de seguridad que se llenarán gracias a 
una acequia con un caudal de 300m3/h que trae el agua del manantial situado a 10km y al agua 
proveniente de las precipitaciones. Se rehabilitarán 5 pozos en caso de emergencia. 

 
La capacidad de cada embalse se muestra en la Tabla 3.5.1 a continuación: 

 

 
capacidad (m

3
) 

embalse 1 60.000 

embalse 2 60.000 
Tabla 3.5.1 Capacidad de los embalses de la explotación 

Cada embalse estará impermeabilizado por un geotextil de 200 g/m2 y una geomembrana de 
1mm de espesor. Cada uno constará de su propia estación de bombeo y filtración. 
 

3.5.7 Poda 

La poda se aplica para aumentar la productividad y favorecer una fructificación precoz, regular 
y rentable. Si no se poda, el olivo se desarrolla alcanzando grandes dimensiones, pero se 
reduce su fructificación y hace que los árboles sean poco adaptables a las técnicas de cultivo. 
 
Representa una fase muy importante durante el cultivo de un olivo. En general, la poda tiene 
como objetivo crear un equilibrio entre las funciones vegetativas y productivas del árbol, 
mantenerlos jóvenes, flexibles y productivos, facilitar la entrada de aire y luz, y facilitar la 
recolección, que en este proyecto se hará de forma mecánica.  
 
La poda se realizará entre los meses diciembre y abril, cuando la actividad vegetativa del olivo 
sea mínima. Debe realizarse lo antes posible, una vez efectuada la recolección, evitando podar 
cuando la savia ya esté en movimiento, ya que la cicatrización es peor. En cuanto a la 
frecuencia, durante el periodo de formación se debe podar muy poco. Durante el periodo 
productivo, la poda bianual, parece ser más interesante que la poda anual, procurando los 
años de no poda un aclareo de ramas y chupones. 
 
Se destacan dos tipos de poda: 
 
Poda de formación:   

 
Su objetivo consiste en construir el ‘esqueleto’ del árbol. 
 
Se buscará un olivo de un solo tronco cuya altura de copa no sobrepase los 2,5m de altura 
y en forma de seto para facilitar la recolección mecánica. 
 
Poda de producción:  

 
Su objetivo es conseguir un equilibrio adecuado de las hojas y ramas, favorecer la entrada de 
luz, conservar las ramas jóvenes y flexibles y limitar la altura del árbol. 
 
La poda de producción empecerá a partir del 5º o 6º año. En verano y de forma anual se realiza 
el topping o poda de rebaje (corte de la parte superior del árbol) a una altura de 2,5 y el corte 
de las bajeras para mantener las ramas inferiores a una altura de 60 cm. Estas dos podas son 
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importantes para el manejo de la vegetación y además optimizan la recolección con la 
vendimiadora.  
 
Hasta el quinto o sexto año que es cuando el olivo no alcanza su óptimo volumen de copa, la 
poda se realizará manualmente. Después ya se podrá emplear el topping mecánicamente 
mediante una podadora de discos dispuesta en un tractor. La poda de los laterales se 
efectuará cada dos años alternando un lado del olivo cada año.  
 
Después de cada poda se aplicará un tratamiento rico en cobre para facilitar la cicatrización de 
las heridas. 
 
Todas las hojas y ramas serán compostados y depositados en las cubiertas vegetales de los 
olivares para contribuir en el desarrollo del contenido de humus y mejorar la calidad del suelo. 

3.5.8 Fertilización 

La programación de la fertilización deberá hacerse de forma racional y teniendo en cuenta la 
fertilidad del suelo, el estado nutritivo de la plantación, el estado vegetativo de los árboles, las 
disponibilidades de agua en el suelo, la fertilización realizada en años anteriores, la existencia 
de síntomas visuales atribuibles a deficiencias nutricionales y, finalmente, el nivel productivo 
medio de la plantación. 
 
El análisis foliar en julio es un método relativamente objetivo para conocer el estado nutritivo 
de la plantación. 
 
La fertilización se efectuará mediante la técnica de fertirrigación. A continuación, se muestra el 
plan de fertirrigación por hectárea recomendada por la consultoría Todolivo: 
 

Año de la plantación Tipo de fertilizante y cantidad Tipo de fertilizante y cantidad 

  Mayo Junio 

Año 1 12-4-6 (65 kg) 12-4-6 (145 kg) 

Año 2 12-4-6 (90 kg) 12-4-6 (195 kg) 

Año 3 12-4-12 (65 kg) Nitrato de cal (40 kg) 12-4-12 (130 kg) Nitrato de cal (80 kg) 

Año 4 y siguientes 12-4-12 (80 kg) Nitrato de cal (120 kg) 12-4-12 (180 kg) Nitrato de cal (120 kg) 

  Julio Agosto 

Año 1 12-4-6 (180 kg) 12-4-6 (235 kg) 

Año 2 12-4-6 (230 kg) 12-4-6 (290 kg) 

Año 3 12-4-12 (175 kg) Nitrato de cal (80 kg) 12-4-12 (210 kg) Nitrato de cal (800 kg) 

Año 4 y siguientes 12-4-12 (230 kg) Nitrato de cal (120 kg) 12-4-12 (275 kg) Nitrato de cal (120 kg) 

  Septiembre 

 Año 1 12-4-6 (260 kg) 

 Año 2 12-4-6 (310 kg) 

 Año 3 12-4-12 (250 kg) 

 Año 4 y siguientes 12-4-12 (325 kg) 

 Tabla 3.5.2 Plan de fertirrigación por hectárea. 
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3.5.9 Tratamiento fitosanitario. Control de plagas y enfermedades 

 
Los tratamientos fitosanitarios previstos permiten controlar todas las enfermedades (hongos y 
plagas) que puedan afectar a la planta y alterar la producción durante toda la vida del olivar. 
 
Referente a los hongos, se procederá durante los dos primeros años a dos tratamientos 
anuales con productos ricos en cobre tales como el oxicloruro de cobre, para combatir el 
repilo, un tratamiento en primavera y otro en otoño. 
 
A partir del tercer año, cuando el olivar empieza a entrar en producción, pueden aparecer 
nuevas enfermedades y esto puede afectar al calendario de tratamientos fitosanitarios. En 
caso de que aparezcan, habrá que aumentar el número de tratamientos dependiendo de la 
enfermedad y de las condiciones climáticas. 
 
Hay que prestar atención a toda aquella enfermedad relativa al suelo, un mal empleo de la 
irrigación puede provocar problemas de drenaje del agua y facilitar la aparición de hongos 
como la phytophtora o la verticillium. 
 
Para las plagas, los tratamientos durante los tres primeros años se centrarán más en insectos 
que se alimentan de pulgas y de las hojas que puedan poner en peligro el crecimiento del 
olivo. A partir del tercer año, no sólo hace falta combatir los insectos mencionados 
anteriormente si no también aquellos que se alimentan del fruto como la mosca del olivo. 
 
A continuación, se muestra el plan de tratamientos fitosanitarios por hectárea recomendado 
por la consultoría: 
 

Año 1 
Aplicación: 6 horas 
Oxicloruro de cobre: 1kg 
Dimetoato: 2,5 kg 

Año 2 
Aplicación: 6 horas 
Oxicloruro de cobre: 2,5kg 
Dimetoato: 3,5 kg 

Año 3 
Aplicación: 6 horas 
Oxicloruro de cobre: 5,5kg 
Dimetoato: 4,5 kg 

Año 4 
Aplicación: 6 horas 
Oxicloruro de cobre: 8kg 
Dimetoato: 5,5 kg 

Tabla 3.5.3 Plan de tratamiento fitosanitario por hectárea 

3.5.10 Mantenimiento del suelo 

El mantenimiento del suelo es una actividad muy importante ya que con ello se consigue crear 
y mantener un medio favorable para el crecimiento y actividad de las raíces del olivo. 
 
Para minimizar los efectos de la erosión del terreno y garantizar un suelo apto para el cultivo a 
largo plazo, se procede a reducir al máximo el laboreo y a la implantación de una cubierta 
vegetal con especies autóctonas y que no compitan con el olivo. A lo largo de la línea de la 
plantación, a unos 70cm a cada lado de las coberturas del olivar, se suele observar la presencia 
de malas hierbas.  
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Para combatirlas, hay que emplear herbicidas. Un primer tratamiento se realizará en otoño de 
manera preventiva con oxifluorfen 24% y otro en primavera con glifosato (producto 
biodegradable). Este tratamiento puede repetirse en verano, pero únicamente en caso 
estrictamente necesario y de manera localizada alrededor de los goteros ya que es el único 
punto donde las malas hierbas pueden aparecer durante esa época. 

3.5.11 Recolección 

Se hará una recolección temprana, en el mes de noviembre, momento propicio donde la 
cantidad de aceite por oliva es ideal, es decir, el rendimiento graso de la oliva es máximo y 
coincide cuando los frutos empiezan a cambiar de un color verde a un color violáceo. 
 
Los olivos se recolectarán mediante dos cosechadoras cabalgante adaptada para olivos con 
una capacidad de dos a tres horas por hectárea. Esta técnica asegura una recolección rápida, 
no daña ni golpea al fruto ni al árbol y además atenúa el fenómeno de la vecería, ya que 
independientemente de la variedad de la oliva, una recolección temprana y cuidadosa permite 
al olivo prepararse mucho mejor para la próxima temporada. Además, ayuda a reducir 
considerablemente los costes de mano de obra. 
 
La recolección no durará más de 40 días. 
 
Las olivas caídas al suelo no se recogerán dado que perjudicarán la calidad del aceite, 
aumentando su acidez. Tampoco se recogerán las restantes en el árbol por la cosechadora. 
 
Las olivas se transportarán rápidamente a la almazara, situada a no más de 50km de la 
explotación por lo que su tiempo de espera no será superior a 5 o 6 horas.  

3.5.12 Infraestructuras. Nave agrícola y caseta de riego 

Se decide arreglar y acondicionar las naves agrícolas. La nave de 500m2 se destinará para 
albergar toda la maquinaria y útiles agrícolas. En la nave de 200m2 se ubicarán las oficinas, una 
sala de reuniones, el laboratorio, vestuarios y aseos. 
 
Ambas naves se conectarán a la red eléctrica y al servicio de agua corriente. 
 
Además, se construirán dos pequeñas casetas donde se ubicarán los cabezales de riego. 
 
Se construirá un muro de piedra más una verja metálica a lo largo de todo el perímetro que 
limitará el acceso a toda la finca. 
 
También se rehabilitarán todas las pistas forestales y el acceso a la carretera principal que 
conecta la finca con las ciudades de Meknès y Fez. 
 
Construcción y rehabilitación de los hogares para las 6 familias ya residentes en la finca. Cada 
familia dispondrá de un hogar de unos 80m2 aproximadamente. 

3.5.13 Red eléctrica 

Se conecta la finca a la red eléctrica con una potencia de 160 kVA y se procede a la colocación 
de todo el tendido eléctrico. 
 
También se adquirirán dos generadores secundarios de 64 kVA cada uno.  
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4. Proyecto industrial 

 

4.1 Presentación de la unidad de trituración 

Se adquirirá un lote de 3.000 m2 dentro del Polo Agrícola de Meknès (AGROPOLE) con el fin de 

poder aprovechar al máximo todos los servicios y recursos que puedan ofrecer. El precio del 

alquiler de la parcela ascenderá hasta 11 €/m2. 

Se construirá una fábrica para la extracción de oliva extra virgen en un edificio de 2.000m2, lo 

más aislado posible de la temperatura exterior y equipado con materiales altamente 

higiénicos. La estructura será prefabricada y el suelo estará cubierto de baldosas cerámicas 

aptas para actividades agroalimentarias. 

Para 300 ha se estima que se puedan producir unos 3.435.900kg/año de media por lo que 

teniendo en cuenta que se trabajarán entre 8 a 10 horas, la entrada de fruto a la fábrica sería a 

un ritmo de entre 7,4 y 9,25 t/h. 

La producción de kg/ha olivos se basa en los datos facilitados por la empresa Agromillora 

teniendo en cuenta la variedad de olivo escogido [1]. Según su experiencia, la producción 

oscila entre 10.000 y 14.000 kg/ha de media pudiendo llegar a producciones de casi 20.000 

kg/ha en temporadas excepcionales. Para este proyecto se decide ser conservador y trabajar 

con una estimación de producción media de 11.453kg/ha (véase Tabla F.1 en Anexo F). 

Cálculo estimación:  

• Producción estimada 11.453 kg/(año x ha) 
• 11.200 kg/(año x ha) x 300 ha = 3.435.900kg/año          
• 45 días / cosecha =>3.435.900kg / 45 días = 76.353 kg/día 
• Entrada fruta cada 8-10 horas =>   7,6 - 9,6t/h 

 

Dado que habrá años en que la producción será mayor se decide diseñar una unidad de 

trituración con capacidad de hasta 15 t/h. 

4.2 Organización de la unidad de trituración 

 

En el patio de recepción, se irán recibiendo las olivas recién recolectadas para su posterior 

extracción del aceite. Las olivas serán cosechadas mediante una máquina vendimiadora 

automática directamente del árbol y que evitará que toquen en ningún momento el suelo. La 

oliva pasará del árbol al remolque del tractor y de ahí directamente a la unidad de extracción 

de aceite. No pasarán más de 5 horas desde el momento que el olivo es cosechado hasta el 

inicio del proceso de la extracción del aceite de oliva. Con este procedimiento se asegurará 

unas condiciones óptimas para iniciar el proceso de la fabricación del aceite de oliva virgen 

extra. Todas las olivas se irán acumulando en un contenedor de casi 2,5m x 2,5m de acero 

inoxidable en el patio de recepción situado al exterior de la fábrica, pero bajo cubierto, 

protegidas del sol y de la lluvia. 
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Desde el patio de recepción las olivas serán conducidas hacia la línea de extracción, de la 

marca GEA-Westfalia o PIERALISI, mediante una banda transportadora. El sistema de 

extracción escogido es de 2 fases ya que está demostrado que es el más ecológico y así se 

favorece la obtención de las normativas de calidad ISO, HACCP y EUREPGAP. El proceso de 

extracción se iniciará en la sección de lavado, las olivas son aireadas mediante sopladores de 

aire comprimido para eliminar todo el polvo y hojas presentes. Además, serán lavadas en agua 

y posteriormente pesadas electrónicamente. Tras el pesaje, las olivas se dirigen al proceso de 

trituración y molienda con el objetivo de conseguir una pasta de oliva lo más homogeneizada 

posible. A partir de este punto, el transporte de la pasta se realizará mediante la utilización de 

bombas y tuberías en acero inoxidable de una manera automatizada. Durante la molienda, la 

pasta será batida durante un tiempo determinada que dependerá según la variedad y el tipo 

de oliva. Esta etapa puede durar entre unos 30 minutos y una hora a una temperatura 

controlada por un ordenador central. En la última etapa, la pasta entra en el decantador 

horizontal (centrifugadora) en dos fases, donde el alpechín (agua vegetal) y el orujo son 

separados del aceite de oliva. Este proceso se diferencia del de tres fases ya que en este en 

concreto se obtiene dos productos, el alperujo (alpechín y orujo) y el aceite de oliva. 

Posteriormente, el aceite de oliva pasa a través de un filtro con el objetivo de retener 

cualquier tipo de impureza, y posteriormente se somete a una última operación de 

centrifugación, una centrifugación vertical, donde se separará toda el agua residual que 

pudiera quedar en el aceite. 

A partir de este punto, el aceite es conducido por tubos de acero inoxidable a unas cubas 

decantadoras, con el fin de extraer todos los cuerpos extraños. Seguidamente, el aceite de 

oliva limpio es bombeado por otros tubos de acero inoxidable hasta unos depósitos situados 

en una zona totalmente aislada y controlada a una temperatura entre 18 y 22 °C. El objetivo de 

almacenaje del aceite en estos depósitos consiste en dejar reposar el aceite el tiempo 

necesario hasta conseguir su madurez óptima antes de proceder a su envasado (o 

embotellado) para su posterior consumo. Para algunas variedades, se inyectará nitrógeno en 

los depósitos para conservar mejor el aceite. 

Para evitar la alteración de las propiedades organolépticas del aceite, en todo momento el 

proceso será completamente automatizado y controlado por un sistema CAM que permitirá 

llevar a cabo un control exhaustivo sobre la trazabilidad del aceite, administrar su calidad, 

gestionar los stocks y realizar otras tareas.  

Una vez transcurrido el tiempo de almacenamiento requerido, el aceite será revisado por un 

especialista, quien determinará las mezclas ideales (de corte) para cada mercado al que el 

producto se comercializará. Una vez que el corte se realice, se procederá al llenado de los 

recipientes (a granel o embotellado). El aceite mezclado pasará por un filtro (con el fin de 

retener cualquier tipo de impureza que todavía pueda haber). Este proceso se llevará a cabo 

en unas condiciones de temperatura e higiene totalmente controladas, y los recipientes con el 

aceite serán almacenados durante un periodo corto de tiempo antes de ser expedidos. 
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4.3 El laboratorio 

 

Estará equipado con un espectrofotómetro para la determinación de la acidez, el índice de 

peróxidos y la cantidad de polifenoles en el aceite. 

Este instrumento no entra en contacto directo con las muestras de aceite para su análisis, y 

por lo tanto no necesita ningún mantenimiento especial. Se utilizarán tubos de ensayo 

desechables. El dispositivo no requiere personal altamente especializado o preparación de 

reactivos. 

El contenido de peróxidos, producto de la reacción entre las grasas presentes en el aceite y el 

oxígeno, define su estado de oxidación primaria y nos da por tanto un parámetro de su 

tendencia al enranciamiento. Los ácidos insaturados reaccionan químicamente con el oxígeno 

y forman peróxidos que, entran en una cadena de reacciones aumentando la acidez del aceite. 

Una temperatura elevada y una exposición directa a los rayos del sol aceleran dichas 

reacciones. Por lo que, a menor índice de peróxidos, mayor calidad del aceite y su estado de 

conservación será mejor. 

El nivel de acidez del aceite será indicado por la cantidad de ácidos grasos libres liberados tras 

una hidrólisis de los triglicéridos. Si las condiciones durante la extracción del aceite no has sido 

óptimas, el nivel de acidez será alto. 

4.4 Almacenaje intermedio 

 

El aceite se deteriora por acción de la oxidación y de las enzimas que contiene el mismo aceite 

(lipasas), este fenómeno se acelera con el incremento de temperatura y la exposición directa a 

la radiación solar. La adición de antioxidantes puede ayudar a prolongar la conservación de la 

calidad del aceite de 1 a 3 años dependiendo las condiciones de almacenaje. 

El aceite se almacenará en unas condiciones altamente higiénicas y controladas a una 

temperatura entre 18-22 °C. Para evitar enranciamientos o enturbiamientos, los depósitos 

deberán ser de un material inerte, opaco e impermeable y no podrán absorber olores. 

Se dispondrán de 8 depósitos en acero inoxidable AISI 304-BA con una capacidad de 30.500 l, 2 

de 9.800 l y uno de 5.500 l (capacidad total: 269.100 l, casi 940 t de aceite). Dichos depósitos 

serán de fondo plano inclinado (FPI) que para posicionarlos en su ubicación final se necesitará 

una bancada de obra civil. Dispondrán de un techo cónico y una envolvente cilíndrica. 

4.5 Modo de aprovisionamiento de olivas compradas a terceros 

 

En caso que la producción de olivas interna no llegue al 100% de la capacidad de la unidad de 

trituración, se procederá con la compra de olivas a explotaciones cercanas a la finca las cuáles 

puedan garantizar bajo contrato unos mínimos de producción, higiene y calidad. Esto permitirá 

un aseguramiento de la trazabilidad del producto y que el aceite de oliva elaborado no note 

efecto alguno. 
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4.6 Certificaciones de Calidad 

 

Con el fin asegurar una producción de calidad tanto en la explotación agrícola y la unidad de 

extracción de aceite, y con el objetivo de fortalecer los esfuerzos de promoción comercial del 

aceite de oliva para la exportación, se considera esencial obtener unas certificaciones de 

calidad en concreto. Para ello, y para cumplir con las exigencias el mercado de Estados Unidos 

y otros países (Japón, Brasil, UE), se opta por contratar los servicios del Grupo de Certificación 

AFAQ, mundialmente reconocido y que tiene una sucursal establecida en Marruecos. 

Las normativas que se pretenden obtener son las siguientes: 

• La certificación ISO 9001: 2015 
• La certificación HACCP 
• La normativaGLOBALGAP (EUREPGAP) 

 

Siendo estas dos últimas obligatorias para poder exportar a los EE.UU y países de la UE. 

 

4.6.1 ISO 9001: 2015 

Siendo una ventaja competitiva real, esta certificación mejorará todos los procesos de gestión 

de la empresa y promoverá la continua mejora dentro de la planta. 

Reconocida mundialmente, esta norma aportará una garantía de calidad y seguridad a todos 

los clientes. Esta certificación del sistema de gestión ayudará también a mejorar la rentabilidad 

de la empresa y dominar todos los procesos internos. 

 

4.6.2 HACCP 

El HACCPes un sistema de gestión de seguridad alimentaria elcual posibilita identificar peligros 

específicos y desarrollar medidas de control apropiadas para controlarlos, garantizando, de ese 

modo, la inocuidad de los alimentos. HACCP es una herramienta para identificar peligros y 

establecer sistemas de control enfocados en la prevención, en vez de concentrarse en el 

análisis del producto final. Cualquier sistema HACCP bien elaborado debe ser capaz de 

acomodar cambios como sustitución de equipamiento, evolución tecnológica en el proceso, 

etc. 

 

4.6.3 GLOBALGAP (EUREPGAP) 

El reglamento GLOBALGAP, formalmente conocido como EUREPGAP es una normativa 

voluntaria a través de la cual se puede certificar un cultivo que persigue y desarrolla las Buenas 

Prácticas Agrícolas (GoodAgriculturePractices, GAP). Dicho reglamento se extiende tanto a 

productores como a distribuidores. El sistema GLOBALGAP, se sustenta en un sistema de 

gestión que garantiza además de unas buenas prácticas de higiene en el cultivo, una 

protección al medioambiente y aseguramiento de bienestar laboral. Es aplicable a casi todos 

los cultivos y al igual que otros sistemas de calidad, es sometido a auditorías de revisión 

continuas. 
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El reglamento busca: 

• Inocuidad alimentaria y trazabilidad 
• Protección del medio ambiente (incluyendo biodiversidad) 
• Mejora de la salud, seguridad y bienestar del trabajador 
• El bienestar animal 
• Incluye el Manejo Integrado del Cultivo (MIC), Manejo Integrado de Plagas (MIP), 

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP) 

 

La dirección de la empresa ha decidido implementar este reglamento con el objetivo de que 

los trabajadores trabajen un máximo de 44horas semanales pudiendo disfrutar de un día de 

descanso por semana, el domingo. Las horas extras se pagarán 1,5 veces más que la tarifa 

normal y los domingos o festivos se pagarán el doble. 
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5. Proyecto social 

5.1 Descripción entorno social actual: 

 

Actualmente la población que habita en los terrenos del proyecto está formada por 6 familias, 

que suponen 24 personas, 16 adultos (12 en condiciones de trabajar) y 18 menores de edad. 

Sus viviendas son bastante pequeñas, de una o dos habitaciones, y algunas fabricadas con 

materiales poco salubres. Ninguna dispone de electricidad ni acceso a agua potable. Las 6 

viviendas habitadas más alguna ya abandonada se encuentran diseminadas en las 369 ha. 

Hasta ahora, su forma de ganarse la vida era mediante el conreo de subsistencia de los 

terrenos cedidos por el gobierno marroquí. Su total desconocimiento de las técnicas modernas 

y su poca capacidad de inversión, hacen que el rendimiento de sus cultivos sea mínimo. 

5.2 Objetivo Social 

 

Este proyecto incluye las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de 

carácter social previstos en el marco del PMV y que están dirigidas a la integración de la 

población local en el desarrollo económico y bienestar social y formación. 

Objetivos: 

• Mejorar condiciones de vida de los agricultores. 

• Proveer de un trabajo y salario digno a los habitantes locales. 

• Dotar a los trabajadores de la formación necesaria para el desarrollo del proyecto 

mediante la aplicación de nuevas tecnologías. 

• Facilitar la escolarización lo niños. 

• Alfabetización de las mujeres campesinas. 

• Dinamizar economía de la zona y generar riqueza. 

5.3 Acción social del proyecto 

 

Nuevo poblado: Se construirá dentro de la finca un núcleo urbano formado por 10 viviendas 

de 100m2 cada una, un área lúdica con columpios y campo de fútbol, y una mezquita. Además, 

se les cederá una pequeña parcela de terreno para que puedan elaborar su propio huerto. 

Servicios mínimos: Se dotará al núcleo urbano y las viviendas de servicios ahora inexistentes 

como electricidad y agua potable y evacuación de aguas negras. 

Empleo digno: Las 12 personas en condiciones de trabajar pasarán a formar parte de la 

plantilla de la empresa y se les otorgará un sueldo acorde a sus funciones. Además, se les 

impartirá una formación específica a cada uno de ellos según la función que desarrollen. Los 

empleos a que se dedicarán estas personas su trabajo serán de operario, vigilante y 

mensajero. 
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Vivienda en gratuita propiedad: Además de facilitarles de un empleo y salario dignos, se les 

facilitará una vivienda por la cual no tendrán que pagar alquiler y sus hijos podrán heredar. A 

aquellos que no deseen trabajar en la finca, se les concederá igualmente la vivienda. 

Escolarización: Todos los menores de 16 años tendrán una subvención del 100% de su 

escolarización en la escuela de Oued Jdida. La furgoneta de la empresa se utilizará para el 

transporte escolar cuando no se esté utilizando. 

Amplio alcance: Este proyecto social no solo tiene alcance para aquellos que habitan dentro 

de los terrenos de la finca. Todos los empleos no cubiertos con los actuales pobladores de la 

finca, tanto de la explotación agraria como de la unidad de trituración serán ofrecidos a los 

habitantes de la zona de Meknès. En este sentido el Polo Agrónomo de Meknès dispone de 

una bolsa de trabajo de gente experimentada tanto para trabajos de dirección como 

temporales en el campo. 

4. 5.4 Garantía del cumplimiento del proyecto social 

 

Para garantizar que se cumplen los compromisos adquiridos con el Gobierno Marroquí 

respecto el proyecto social, en especial la construcción de vivienda, infraestructura y 

escolarización de los menores de edad, se crea un comité de seguimiento semestral formado 

por un miembro de la dirección, una persona externa a la empresa designada por el Gobierno 

y un representante de los trabajadores de la empresa. 

 

El no cumplimiento de los mínimos exigidos por el Gobierno Marroquí implica una multa 

económica que dependerá de los objetivos no cumplidos y la inmediata devolución de todas 

las subvenciones otorgadas.  
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6. Estrategia comercial. Plan de estrategia 

6.1 A corto plazo. 0-3 años 

 

Durante los tres primeros años de vida del proyecto, los esfuerzos se centrarán en la puesta en 

marcha del proyecto agrícola y en el aseguramiento de las buenas prácticas de producción.  

Dado que la explotación de olivos no entrará en plena producción hasta entrada el quinto año 

no se empezará con la construcción de la unidad de extracción de oliva hasta el tercer año. 

Hasta entonces, las olivas se llevarán a una almazara externa para que produzca el aceite de 

oliva virgen extra y éste se venderá a granel en el mercado local a empresas. 

El coste de fabricación del aceite oliva en una almazara externa en próxima a la finca es de 500 

MAD/t (45,46€/t) (véase enAnexoG). Para este proyecto se determina un precio estimado de 

venta conservador de 2,69€/kg teniendo en cuenta el precio del aceite marroquí en el 

mercado internacional. 

Cabe resaltar que el precio de venta del aceite de oliva virgen extra varía en relación a la 

producción anual. En el 2016, el precio del aceite de oliva español está por encima del 3,2€/kg 

cuando en 2014 estaba cerca de los 2€/kg[26]. 

En Marruecos no se dispone de un sistema de información y actualización de los precios de 

aceite de oliva como el de POOLred[26], y dado que España es el país referente en este sector, 

todos los productores marroquís se rigen generalmente por las indicaciones de esta 

plataforma. 

6.2 A largo plazo. 4-15 años 

 

Se espera que a partir del cuarto año la unidad de trituración entre en funcionamiento. A 

partir de este momento se empezará la producción del propio aceite de oliva virgen extra. 

Como durante el primer año de funcionamiento se procederá a la puesta a punto de la fábrica, 

solo se fabricará aceite de oliva de la producción propia.  

Según los datos de Agromillora que provienen de un estudio realizado en unas condiciones 

muy parejas a las que se encontrarán en la finca de este proyecto y las mismas clases de olivos 

escogidos [1], la producción media esperada es de poco más de 11.453kg /ha y el rendimiento 

medio de aceite esperado de los olivos será aproximadamente del 18,05%. Como el olivo es un 

árbol al que le afecta la vecería, para este proyecto se estimará una producción de 

12.726kg/ha (10% más) durante los años de máxima producción y una producción de 

10.308kg/ha (10% menos) los años de baja manteniendo la media de 11.453kg/ha. 

La unidad de trituración está diseñada con una capacidad superior a la producción media 

prevista de la plantación. Por eso, cuando la producción no llegue al 100% de su capacidad, se 

comprará olivas de otras fincas debidamente certificadas y con garantías de trazabilidad. Las 

fincas a las cuales se les compre las olivas no estarán a más de 50 km de la fábrica. El precio de 

compra de las olivas a terceros se estima en 3 MAD/kg (0,27 €/kg) que es el precio orientativo 

en Marruecos cuando el precio de venta del aceite ronda los 2,69€/kg.  
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Se decide que la venta de aceite de oliva se realizará al por mayor y se venderá en recipientes 

de 200 l a agentes y a grandes grupos internacionales. Los agentes se encargarán de distribuir 

el aceite a granel tanto en el mercado nacional como el internacional.  

Se decide realizar la venta al por mayor de aceite de oliva ya que este método tiene muy alta 

demanda en países como Italia y España y requiere unos gastos de comercialización muchos 

más bajos. 

6.3 Comercialización del aceite de oliva virgen extra 

 

Dado que la venta se procederá al por mayor, no se desarrollará ninguna marca comercial 

propia. La promoción del aceite se realizará a través de contactos con agentes y empresas, y a 

la asistencia a las principales ferias agrícolas en Marruecos, España e Italia (SIAM, EXPOLIVA). 

 

Además, se decide afiliar la empresa al polo agrícola de Meknès y se participará en todas 

aquellas actividades comerciales y sociales en favor del consumo del aceite de oliva en 

Marruecos: participación en simposios, elaboración de artículos e informes en revistas, etc. 

6.4 Oportunidades de negocio 

 

Se estima que la vida del proyecto de este estudio sea de aproximadamente 15 años. A 

continuación se proponen oportunidades de negocio complementarios para alargar la 

rentabilidad del proyecto y aportar mayor valor añadido. 

6.4.1 Potenciación y regeneración de la explotación agraria 

El punto de mayor productividad en una plantación superintensiva se estima entre los años 4 y 

6 de vida del olivar y es a partir de los años 12-15 que los olivos empiezan a manifestar 

problemas de exceso de vigor, y se empiezan a acentuar las bajas cosechas y la alternancia. 

Una vez llegados a este punto se planteará dos posibles alternativas para alargar la 

rentabilidad del proyecto: una replantación gradual del olivar o rejuvenecimiento de todo el 

olivar de forma escalonada. 

En caso de que se escoja un rejuvenecimiento de todo el olivar se plantean tres opciones [11]: 

a) Arrancar una fila de cada dos, lo cual implica perder una parte proporcional del 

potencial productivo y afectará a los resultados económicos finales. En este escenario, 

la explotación pasaría a ser una plantación intensiva cuya vida productiva se estima en 

30-40 años. 

b) Cortar los árboles a ras de suelo y reconstruirlos a partir de un buen rebrote. Con este 

método la formación de árbol es rápida, ya que el sistema radicular ya está 

desarrollado. El problema de este método es que es un proceso costoso y no se 

garantiza que el olivo rebrote. 

c) Renovar la copa de los olivos mediante la eliminación de todo su ramaje, manteniendo 

solo el tronco del eje. Por el momento y con la experiencia que hay en el sector, esta 

parece la técnica con mayor posibilidad de éxito aunque se recomienda hacerlo de 
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forma gradual para mantener unas cosechas medias interesantes para la rentabilidad 

del cultivo.  

6.4.2 Creación de una línea de embotellamiento automático 

Una de las oportunidades que ofrece este proyecto es el de la creación de una línea de 

embotellamiento semi-automático o automático.  

Si la unidad de trituración prospera como se estima, la creación de una línea de 

embotellamiento propia acercaría más a la empresa al consumidor y permitiríadar mayor valor 

añadido al propio producto, obteniendo una mayor rentabilidad. 

Con una línea propia, se abre además la oportunidad de crear una línea de productos gourmet 

con una alta calidad organoléptica y de alto valor añadido. 

6.4.3 Fomento de la creación de una D.O local 

Con el fin de valorizar el aceite de oliva virgen extra producido y apoyar a los agricultores de la 

zona, se estudiará el fomentar la creación de una denominación local en la región. 

Los objetivos que persigue crear una D.O consisten en: 

a) Fomentar la organización, aumentar la competitividad y estimular el crecimiento de la 

economía de los productores de la zona. 

b) Facilitar el acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales. 

c) Mejorar la promoción y calidad del aceite de oliva. 

d) Establecer un marco de protección para el aceite de oliva 

6.4.4 Desarrollo del agroturismo local 

Para impulsar la economía local y acercar la cultura del aceite de oliva a la población marroquí 

existe la oportunidad de crear oleoturismo y turismo rural en la región.  

Se construiría un pequeño riad dentro de la finca con los servicios básicos y se organizarían 

actividades relacionados con el cultivo del olivo y fabricación del aceite de oliva: 

- Visita a diferentes olivares de la zona. 

- Visita unidad de trituración tradicional y moderna. 

- Cata de aceites de oliva de la zona. 

- Etc. 

Este proyecto tendría un mayor potencial una vez la D.O fuera creada. 
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7. Estudio de viabilidad 

 

A efectos de simplificar los cálculos, se ha estimado una conversión entre el dírham marroquí y 

euro de: 11 MAD = 1€ (Mayo 2016) 

7.1 Ingresos 

 

Los ingresos generados en el desarrollo de este proyecto empresarial agrícola provienen 

exclusivamente de la venta de aceite de oliva virgen extra y del alperujo, un subproducto del 

proceso de extracción del aceite de oliva. Por lo tanto, estarán directamente relacionados con 

factores relativamente poco previsibles como la abundancia o escasez de las cosechas y la 

variación que se produzca en el mercado de dichos productos.   

En Marruecos no existe un registro estadístico de los precios de venta de aceite de oliva virgen 

extra, y en su defecto se utilizan los datos del sector español de aceite, por lo que para la 

estimación del precio de venta en este proyecto se ha tenido en cuenta los precios de los 

últimos 10 años registrados en la plataforma de renombre POOLred[26]. 

En cuanto al precio del subproducto alperujo, el precio de mercado en Marruecos oscila entre 

50 y 80 € la tonelada dependiendo de su tasa de humedad y temporada. Para este proyecto se 

decanta por el precio más conservador. 

A partir de estas referencias se han estimado los siguientes precios a los efectos de este 

proyecto: 

• Aceite de oliva virgen extra:  2,69 €/kg (ref. mercado español)[26]. 
• Alperujo: 50 €/t. Precio conservador. 

 

A continuación, se muestra las tablas con los ingresos por la venta de aceite virgen extra y el 

alperujo: 

 

Ingresos por venta de aceite de oliva virgen extra 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 … Año 15 

Producción [kg/ha] - 
1.200 4.000 7.000 12.726 10.308 … 12.726 

Producción total [t] - 
360 1.200 2.100 3.818 3.092 … 3.818 

Pérdida producción cultivo [t] - 
4 12 21 38 31 … 38 

Compra olivas a terceros [t] - 
0 0 0 1.678 2.336 … 1.678 

Pérdida producción aceite [t] - 
7 24 42 109 108 … 109 

Aceite virgen extra [t] - 
63 210 368 965 955 … 965 

Ingresos por venta [k€] - 
170 565 989 2.597 2.568 … 2.597 

Tabla 7.1.1 Ingresos por la venta de aceite virgen extra. 
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Ingresos por venta de alperujo 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 … Año 15 

Cantidad olivas procesadas [t] - - - 2.079 5.468 5.468 … 5.468 

Alperujo generado [t] - - - 1.704 4.481 4.481 … 4.481 

Ingresos por venta [k€] - - - 85 224 224 … 224 

Tabla 7.1.2Ingresos por la venta del subproducto alperujo. 

 

 

Ingresos por ventas totales 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 … Año 15 

Ingresos totales [k€] - 170 565 1.074 2.826 2.826 … 2.826 

Tabla 7.1.3. Ingresos por la venta de aceite virgen extra y el subproducto alperujo. 

Para la estimación de los ingresos se ha tenido en cuenta una pérdida del 1% de la producción 

durante el cultivo y de un 2% durante la extracción del aceite de oliva. El rendimiento medio 

del aceite es de un 18,05% y del alperujo de un 81,95% (1-18,05%). 

7.2 Inversiones 

Gastos de constitución y establecimiento 

Aquí se incluyen aquellas partidas derivadas de actuaciones previas al inicio de la actividad 

como escrituras notariales, registros mercantiles, impuestos, etc.Y también incluye aquellos 

gastos necesarios para iniciar la actividad de la empresa recién creada como estudios de 

mercado y viabilidad, selección del personal, publicidad y en general los gastos de puesta en 

marcha de la empresa. 

Se estima una inversión por este concepto de 50.000€. 

En la legislación marroquí [21] estos gastos se activan y se deben amortizar en 5 anualidades 

iguales. 

Acondicionamiento de la finca 

Arreglo de viales y caminos: Se estima una inversión de 202,00 €/ha para la construcción y 

rehabilitación de pistas forestales y caminos suponiendo un coste total de 74.538 €. Esta 

inversión se amortizará en 20 años 

Vallado perimetral:La rehabilitación del muro de piedra y la instalación de 600m de valla de 

alambre galvanizado supondrá un coste total de 45.018€ y se amortizará en 20 años.  

Rehabilitación y acondicionamiento naves existentes:Aquí se contemplan todos los costes 

para la reconstrucción de las dos naves de 200 m2 y 500 m2 respectivamente. La inversión 

prevista es de 50 €/m2 y se amortizará en 20 años. 

Inmuebles afectos al proyecto social: En este apartado se reserva a la inversión relacionado 

directamente al proyecto social y que incluye la construcción de las viviendas, los edificios 

servicios e infraestructura entre otros. El coste previsto es de 450.000 €. Esta partida se 

amortizará en un período de 60 años. 
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Preparación del terreno: 

En este apartado se incluye primero el coste del arranque de 30 ha de otros cultivos ya 

existentes (446€/ha) y de la deforestación de 25 ha (357 €/ha), y un análisis previo del suelo 

con coste de 15.000 €. Luego en las 300 ha del cultivo se incluye un desfondado y subsolado 

(357 €/ha), despedregado (290 €/ha), marcado (150 €/ha), arado con chisel (62€/ha) y una 

fertilización de fondo (178 €/ha). 

Todas estas operaciones requieren de tractores maquinaria cuya inversión se contempla en 

una partida diferente mostrada más adelante y de otros accesorios de maquinaria pesada 

como un chisel que se alquilarán en el polo agrícola de Meknès. 

Toda esta partida se amortizará en 20 años. 

Plantación 

Para la plantación se incluye el coste de la adquisición (0,65 €/unidad), plantación 

(0,45€/unidad), entutorado (0,29 €/unidad) y protección (0,09 €/unidad) de 555.600 olivos. 

Además, se contempla una inversión de emparrado de 1.000 €/ha. Toda esta inversión se 

amortizará en 15 años. 

Riego 

En el apartado de riego se contempla el estudio hidrogeológico y perforaciones de 

reconcomiendo del terreno (15.000 €). La rehabilitación de 5 pozos abandonados (10.700 

€/pozo) y sus 5 electrobombas (5.350 €/unidad), la construcción de 2 embalses de seguridad 

(54.000 €/embalse), dos estaciones de bombeo y filtración (7.750 €/unidad) y el sistema de 

riego localizado para las 300 ha de olivar (1.250 €/ha). 

En todas las inversiones anteriormente mencionadas, se incluye en el coste tanto la instalación 

como el material necesario. 

La amortización para este tipo de inversiones será de 15 años. 

Material de soporte 

Son aquellas inversiones en maquinaria y material de soporte para llevar a cabo el proyecto 

agrícola desde su fase inicial. Los costes a destacar en esta partida son la adquisición de 

tractores de 85, 90 y 120 CV, una furgoneta, coches utilitarios, remolques de 10 t, 

atomizadores, material de poda, cubas… y dos vendimiadoras, una el segundo año y la 

segunda el tercer año. En la tabla inversiones del Anexo E se podrá más en detalle toda la 

partida. 

Material administrativo 

Aquí se incluye tanto el material de oficina cuya amortización será de 10 años, el material 

informático y el sistema ERP que se amortizará y se reinvertirá cada 5 años. Para el proyecto 

agrícola se invertirán 6.000 € en material informático, y a partir del año 3 se invertirán de 

nuevo 6.000 € para las oficinas de la unidad de trituración y 12.000 € en el sistema ERP. 

Electrificación 

Se estima una inversión en la acometida eléctrica de 22.460 € con una amortización de 20 

años. Además se invertirá en dos transformadores de 160 kVA de 24.955 € cada uno y dos 
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generadores auxiliares de 64 kVA, 7.665 €/unidad. Ambas inversiones se amortizarán a 10 

años. 

Unidad de trituración 

Todas las inversiones y sus amortizaciones de este apartado se muestran más detalladas en las 

tablas Anexo E. Aquí se incluye la construcción del edificio, las oficinas, el laboratorio y el 

puente báscula. Se contempla también toda la maquinaria y accesorios para la puesta en 

marcha de la planta: la línea de trituración, equipo de laboratorio, depósitos de acero 

inoxidable, generador auxiliar, etc. 

Varios 

En esta partida se tiene en cuenta la creación de una página Web con coste de 3.000 € y el 

coste de las certificaciones de 70.000 €, cuya renovación supone un coste de 15.000 € cada 5 

años.  Tanto la inversión de la página web como las certificaciones se amortizan en 5 años. 

A continuación se muestra un resumen de las inversiones s a realizar en este proyecto. En el 

AnexoE se encuentra el desglose de cada uno de ellos. 

 

Inversiones 

Tipo de inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 … Año 15 

Finca [k€] 605 - - - - - … - 

Preparación del terreno [k€] 348 - - - - - … - 

Plantación [k€] 1.117 - - - - - … - 

Riego [k€] 594 - - - - - … - 

Material de Soporte [k€] 299 217 190 - - 5 … - 

Material de administración [k€] 26 - 18 - - 6 … - 

Coste electrificación [k€] 88 - - - - - … - 

Unidad de trituración [k€] - - 857 - - - … - 

Varios [k€] 50 - 73 - - - … - 

Total [k€] 3.125 217 1.138 - - 11 … - 

Tabla 7.2.1 Inversiones. 

7.3 Subvenciones 

 

El FDA de Marruecos publicó un dossier el pasado abril 2015 [6] dónde se reflejan todas las 

ayudas para las inversiones agrícolas en Marruecos. 

En caso de ser aceptada la solicitud por el FDA, todas las subvenciones son otorgadas a los 12 

meses de la inversión. A efectos prácticos, para el estudio de este proyecto se considera que se 

reciben el 100% de las ayudas. 

En las Tablas 7.3.1 y 7.3.2 se muestran las subvenciones a solicitar para este proyecto: 
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Cantidad 
Inversión / 

unidad 
Subvención 

Total 
Subvención 

[€] 

Plantación 

Plantación gota a gota 300   5k MAD/ha 136.364 

Adquisición de olivos certificados 555.600 0,65 80 % de su valor 288.912 

Riego 

Rehabilitación de pozos abandonados 5 10.700 
80% o 1,1 kMAD/m 

profundidad 
42.800 

Adquisición e instalación de equipos de 
bombeo de agua, incluyendo los 
accesorios de la instalación de bombeo, 
obra civil y la construcción de caseta 
para la estación de bombeo. 

5 5.350 
80% o 4k MAD/kW 

instalado 
21.400 

Construcción de embalses de agua para 
riego incluido el revestimiento. 

2 54.000 80% o 35 MAD/m3 86.400 

Adquisición e instalación cabezal de 
riego: la filtración de agua para riego, 
fertirrigación, accesorios de conexión, 
equipos de control y control, equipo de 
automatización, que incluye la 
construcción de la caseta de riego. 

2 7.750 
80% o 5,6 MAD/ha 

equipada 
12.400 

Adquisición e instalación de las líneas 
de distribución de agua de riego, 
incluyendo los accesorios de conexión y 
equipos de control y mando. 300 1.250 

80% o 9,6 MAD/ha 
equipada 

300.000 

Adquisición e instalación de las tuberías 
y cabezales del agua de riego, 
incluyendo accesorios de conexión. 

80% o 13,6 MAD/ha 
equipada 

Maquinaria y material soporte 

Tractor de doble tracción 120 CV 1 40.000 

30% o hasta 72 kMAD/u 

6.545 

Tractor de doble tracción 90 CV 2 32.000 13.091 

Tractor de doble tracción  85 CV 3 20.500 18.450 

Palas y pinzas. Juegos para acople 
tractores 

2 4.000 30% o hasta 17 kMAD/u 2.400 

Vendimiadora para olivos 2 182.000 
30% o hasta 480 

kMAD/u 
87.273 

Material para tratamiento fitosanitario 3 10.000 50% o hasta 60 kMAD/u 15.000 

Tabla 7.3.1 Subvenciones para la explotación agraria. 
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Cantidad 

Inversión / 
unidad 

Subvención 
Total 

Subvención 
[€] 

Unidad de Valorización 

Unidad de trituración: construcción y 
equipamiento 

1 220.000 
10 % o hasta 1.200 

kMAD 
109.091 

Tabla 7.3.2 Subvenciones para la unidad de trituración. 

La suma total de las subvenciones sube hasta 1.140.126 €. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la amortización de las subvenciones la cual se 

puede encontrar en mayor detalle en el Anexo E. 

 

Amortización de las subvenciones 

Amortizaciones 

[k€] 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

- 83 87 94 94 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

94 94 94 88 88 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

88 39 35 28 28 

Tabla 7.3.3 Amortización de las subvenciones. 

7.4 Costes variables 

7.4.1 Costes variables de la explotación agraria 

Los costes de producción tales como la poda, mantenimiento del suelo, fertilización, 

fertirrigación, protección del cultivo y recolección son costes variables que dependerán entre 

muchos factores de la climatología y salud del olivo. Como éstos no se pueden prever, para 

este proyecto se estiman unas necesidades hídricas, de fertilización, herbicidas, y fitosanitarios 

constantes. 

En la Tabla 7.4.1a continuaciónse exponen los costes anuales por hectárea de los tratamientos 

para el cultivo: fertirrigación, herbicidas y fitosanitarios. Los costes aplicados son acordes a los 

precios de mercado en Marruecos y el detalle de cada coste se muestra en el Anexo E. 

 

Costes producción olivos 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 … Año 15 

Fertirrigación [€/ha] 207 316 350 467 467 467 … 467 

Herbicidas [€/ha] 143 143 143 150 150 150 … 150 

Fitosanitarios [€/ha] 14 23 35 46 46 46 … 46 

Electricidad bombeo riego [€/ha] 58 82 116 154 154 154 … 154 

Gasoil y aceites [€/ha] 15 40 40 65 65 65 … 65 

Total  [€/ha] 437 603 683 881 881 881 … 881 

         Total 300 ha [€] 131.189 181.046 205.019 264.369 264.369 264.369 … 264.369 

Tabla 7.4.1Coste variables producción olivos. 
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El coste del bombeo de cada metro cúbico en la zona es de 0,08 €/m3 (precio mercado 

Marruecos). El cálculo de la cantidad necesaria de riego se muestra en el Anexo C.  

En cuanto a los costes de la poda y recolección, como además se dispone de material propio y 

de un personal en plantilla a tiempo completo, dichos costes se imputan como fijos incluidos 

en costes de personal. El gasoil y aceites utilizados durante estas operaciones sí se tienen en 

cuenta como coste variable. 

7.4.2 Costes variables de la producción del aceite de oliva 

Los costes variables de la unidad de trituración no empezarán a imputarse hasta que la planta 

entre en funcionamiento. Dado que durante el cuarto año la fábrica todavía está en fase de 

puesta a punto, solo se fabricará el aceite de oliva a partir de la cosecha propia. A partir del 

quinto año, también se fabricará aceite de oliva a partir de olivas compradas. Para este 

proyecto no se considera que la fábrica llegue a trabajar al 100% de su capacidad, se calcula 

que como máximo lo haga un 90% (1 turno de 8h durante 60 días). 

Como costes variables en la unidad de trituración se tienen en cuenta son: 

• Los costes por producir aceite de oliva virgen extra en una almazara externa durante 
los dos primeros años de producción (año 2 y 3). 

• La compra de olivas a terceros a partir del año 5. 
• La compra de bidones de 200 l. 
• La electricidad y agua consumida. 
 

 

Coste producción aceite de oliva 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 … Año 15 

Producción aceite a terceros [€] - 16.200 54.000 - - - … - 

Compra de olivas  a terceros [€] - - - - 460.330 656.188 … 460.330 

Electricidad [€] - - - 37.800 99.409 99.409 … 99.409 

Agua [€] - - - 7.560 19.882 19.882 … 19.882 

Bidones 200 l [€] - - - 30.344 79.794 79.794 … 79.794 

Transporte olivas [€] - 2.495 8.316 14.553 26.457 21.430 … 26.457 

                 

Total [€] - 18.716 62.388 90.383 658.873 876.704 … 658.873 

Tabla 7.4.2 Coste variables producción aceite de oliva. 

Para la producción de aceite en una almazara externa se considera un precio de 500 MAD / 

tque es el precio que aplica una almazara marroquí para el procesamiento de 46 toneladas. 

Aunque la cantidad a procesar es mucho mayor y el precio puede ser sensiblemente menor, se 

decide tomar este precio como válido para elaborar un análisis más conservador. 

El precio de compra de olivas a terceros estimado es de 3 MAD/kg que es el precio medio para 

estas cantidades y calidad de olivas en Marruecos según el Polo Agrícola de Meknès 

Se considera el coste del consumo de electricidad en 200 MAD por tonelada de oliva 

procesada y el coste del consumo de agua en 4 MAD por tonelada. Dichos datos son facilitados 

por el Polo Agrícola de Meknès. 
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El precio de cada bidón de 200 l de plástico se estima en 16,5 €/bidón que es el precio medio 

en Marruecos para estas cantidades. 

El coste del transporte por t de olivas en un radio de 100 km se estima en 75 MAD (7€). Este 

dato ha sido facilitado por el Polo Agrícola de Meknès. 

7.5 Costes fijos 

 

Para este estudio se han establecido como costes fijos: 

• Alquileres. 
• Costes de personal. 
• Suministro de agua y electricidad de las oficinas y almacenes. 
• Mantenimiento. 
• Seguros, gastos bancarios y administrativos. 
• Gastos por comercialización del aceite de oliva. 
• Costes por el proyecto social. 

 

 

Costes fijos 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 … Año 15 

Alquileres [€] 68.265 68.265 101.265 101.265 101.265 106.800 … 106.800 

Personal [€] 192.235 192.235 192.235 255.115 255.115 255.115 … 255.115 

Suministros oficinas y almacenes [€] 6.500 6.500 6.500 9.000 9.000 9.000 … 9.000 

Mantenimiento [€] - 5.000 5.000 20.000 20.000 20.000 … 20.000 

Seguros, gastos bancarios y 

administrativos [€] 
68.556 23.556 45.056 34.688 34.688 34.688 … 34.688 

Comercialización [€] - 5.000 5.000 10.000 20.000 20.000 … 20.000 

Proyecto Social [€] 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 … 15.000 

  

        Total [€] 350.556 315.556 370.056 445.068 455.068 460.603 … 460.603 

Tabla 7.5.1 Costes fijos. 

Alquileres 

El alquiler de los terrenos de la finca durante los primeros 5 años es de 185€/ha y partir del 

sexto año es de 200 €/ha hasta el final de la concesión del proyecto. 

Los 3.000m2 alquilados en el Polo Agrícola de Meknès tiene un coste de 11 €/m2 aplicables 

desde el inicio de la construcción de la almazara, año 3 del proyecto 

Gastos de personal 

En el Anexo D se describe cada uno de los puestos de trabajo que se crearán a raíz de este 

proyecto y en el Anexo E se encuentra la tabla con el desglose salarial. Para la mano de obra 

temporal se cuenta con 10 personas que serán contratadas durante unos 4 meses que durará 

la poda y la recolección. 

Hay que tener en cuenta que el salario mínimo en Marruecos está establecido en 28.008 MAD 

anuales (2.546€/año) [22]. Para la estimación de los salarios en este proyecto se ha contado 
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con el apoyo de la empresa de recursos humanos Seeliger y Conde la cual tiene oficina en 

Casablanca. 

La cotización social en Marruecos es del 8,6%. En otros se incluye todos los gastos que se 

puedan generar por servicios de consultoría y auditoría. 

Suministros oficinas y almacenes 

Aquí se estiman los gastos en electricidad y agua de las oficinas y almacenes de la finca. Los 

consumos de las oficinas de la unidad de trituración están incluidos en el consumo de 

electricidad y agua para la extracción del aceite de oliva virgen extra. 

Mantenimiento Fábrica 

En la Tabla 7.5.2 se muestran los costes por mantenimiento tanto de por la explotación agraria 

debido a la reparación de los tractores, herramientas y otra maquinaria; y a la línea de 

trituración de 2 fases. 

Pólizas, seguros e impuestos 

El seguro de accidente laboral y responsabilidad civil en Marruecos asciende hasta un 8% de la 

masa salarial neta. El seguro contra incendio y explosión suma casi hasta un 1% del valor de la 

inversión de los bienes asegurados. Para este proyecto se asegura toda la línea trituración, los 

depósitos, el mobiliario de oficina y toda la maquinaria.  

El gasto bancario es el coste debido a las comisiones por apertura del crédito en el banco que 

para este proyecto será del 1,5%. Los Impuestos y tasas varios cubren los diferentes impuestos 

y tasas agrícolas y urbanas. 

Gastos de comercialización 

Estos costes cubren todos aquellos gastos efectuados en actividades comerciales para 

promocionar la venta del aceite de oliva virgen extra. Esto incluye: teléfono del comercial, 

viajes, asistencia a ferias, artículos en revistas, etc. 

Gastos proyecto social 

En este apartado se prevén todos los costes debidos a la escolarización de los menores, 

formación de los adultos, mantenimiento de los hogares, etc. 

Amortizaciones 

El detalle de las amortizaciones de las inversiones se muestra en el Anexo E. A continuación se 

muestra un resumen de los 15 años del proyecto. 

 

Amortizaciones 

Amortizaciones (k€) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

240 265 353 336 336 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

321 315 273 272 271,02 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

202 186 137 137 137 
Tabla 7.5.2 Resumen de las amortizaciones. 
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Las amortizaciones se han tenido en cuenta acorde la normativa contable vigente en 

Marruecos [21]. 

 

7.6 Financiación 

 

Para este proyecto se tiene previsto financiar mediante fondos propios, 850.000 €, y un doble 

crédito bancario al Crédit Agricole du Maroc (CAM) que se pedirán en el primer y tercer año, 

3.000.000 € y 1.000.000 € respectivamente. El primero para hacer frente la inversión de la 

explotación agraria y el segundo para la unidad de trituración. 

Ambos créditos tienen un coste de apertura del 1,5% y un interés del 5% sobre el capital no 

amortizado. Para el primer crédito bancario se dispone de una carencia de pago de 4 años y 

para el segundo, 2 años. 

En Tabla 7.6.1 se muestran los costes por financiación: 

Año 
Amortización 

[k€] 

Capital 

Pendiente 

[k€] 

Intereses 

[k€] 

Gasto 

apertura 

[k€] 

Pago 

financiero 

[k€] 

1 - 3.000 150 45 195 

2 - 3.000 150  - 150 

3 - 4.000 200 15 215 

4 - 4.000 200  - 200 

5 364 3.636 182  - 545 

6 364 3.273 164  - 527 

7 364 2.909 145  - 509 

8 364 2.545 127  - 491 

9 364 2.182 109  - 473 

10 364 1.818 91  - 455 

11 364 1.455 73  - 436 

12 364 1.091 55  - 418 

13 364 727 36  - 400 

14 364 364 18  - 382 

15 364 - -  - 364 

Tabla 7.6.1 Gastos financiación. 

7.7 Cuenta de resultados 

 

De 2016 a 2017 exento del pago del impuesto de sociedades si la cuenta de explotación es 

menor de 20.000.000 MAD (1.818.181€). 

De 2018 a 2018 exento del pago del impuesto de sociedades si la cuenta de explotación es 

menor de 10.000.000 MAD (910.000€). 

A partir del primer año que se aplique el impuesto de sociedades y durante los siguientes 5 

ejercicios se aplicará un 17,5%. A partir del quinto año se aplicará un 30%. 
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7.8 Análisis de rentabilidad 

 

7.8.1 VAN 

Valor actualizado neto. El VAN total de inversión, para los 15 años de vida del proyecto se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

��� =	∑ ��
(
��)�

�
��
 − �  (1) 

• Vt representa los flujos de caja en cada periodo t 

• I es el valor del desembolso de la inversión 

• n es el número de períodos considerado 

• i es el tipo de interés 

Para que un proyecto sea económicamente viable una de las condiciones es que el VAN sea 

mayor que 0. 

Este proyecto tiene un VAN de 1.111.245 € siendo claramente >0 

7.8.2 Payback 

Período de tiempo que debe pasar en el proyecto para que se recupere la inversión inicial. En 

el momento el en que el VAN es cero 

Payback	 = Último	año	con	Flujo	Acumulado	Negativo	 + +	Ú,-./0	1,230	45676849:	;<=>-.?0	+
1,230	@<	A>3>	<;	<,	B�C6�D��D	E<Fí0@0

(2) 

Período de Payback = 4 + │-184.493│/ 825.348 = 4,22 años 

7.8.3 TIR 

La tasa interna de rendimiento o TIR se utiliza como indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Se suele comparar con la tasa de interés bancario 

que en este caso sería del 5%. 

Se calcula de la siguiente manera: 

H�I = 	JK�
∑ L�
M
NOP

∑ �∗L�M
�OP

  (3) 

• Ft representa los flujos de caja en cada periodo t 

• I es el valor del desembolso de la inversión 

• n es el número de períodos considerado 

• i es el tipo de interés 

Siendo TIR >5% el proyecto sería rentable y en caso de ser menor no lo será. 

TIR 39,10% siendo muy por encima del 5% del préstamo bancario por lo que el proyecto es 

más que rentable. 



| 44  Memoria 

 

 

7.9 Análisis de sensibilidad 

7.9.1 Impacto en la producción 

En años de sequía la producción se podría ver afectada gravemente.  Si la producción 

disminuye a valores de 40-60% respecto su producción objetivo el TIR sería negativo y el 

proyecto no sería viable. Normalmente la sequía puede tener una duración de entre una 

temporada o dos consecutivas y el proyecto podría resistir, de lo contrario sería insostenible. 

Para este estudio, el TIR se calcula teniendo en cuenta un 60% de producción de aceite de oliva 

respecto a lo estimado en este proyecto. Cuando se habla de sequía se entiende que ésta 

afecta a generalmente a todos los productores de la región y no sólo a una única finca. Si sólo 

afectara a la finca de este proyecto, se trataría de comprar más olivas a terceros para cubrir la 

capacidad de la unidad de trituración y en ese caso el TIR sería del 19,22% por lo que el 

proyecto sería rentable. 

Pero hay que resaltar que durante estos episodios de baja producción el precio del aceite de 

oliva aumenta. Si se toma como referencia la evolución del precio del aceite de oliva durante la 

sequía en España durante 2014 y 2015, los precios podrían subir hasta un 50% lo que harían 

compensar la bajada de producción [26]. 

Para un hipotético caso en que la producción baja hasta un 60% y el precio sube un 40%, 

3,77€/kg el TIR sería de un 5,74% por lo que el proyecto en este caso sí sería rentable. 

7.9.2 Impacto del precio 

Si se contempla en el Gráfico 7.9.2.1 a continuación, se aprecia que el punto de equilibrio con 

un TIR 5%, el precio del aceite de oliva virgen extra es de 1,96 €/kg. 

 

Gráfico 7.9.2.1 TIR vs. Precio aceite de oliva 

Tomando como referencia la plataforma de registro de precios de aceite de oliva virgen extra 

español, PoolRed, durante los últimos 10 años, se observa que el precio ha llegado en varias 

ocasiones por debajo de los 1,96 €/kg pero si se analiza en profundidad el motivo por el cual el 

aceite llega a un precio tan bajo se llega a la conclusión a que es debido a un exceso de oferta 

provocado por un exceso de producción olivas. 
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Con un precio del aceite de 1,8 €/kg y un incremento de la producción del aceite de oliva de la 

finca de un 20%, el TIR sería de un 8,43%, el proyecto sí sería rentable. 

7.9.3 Impacto del rendimiento 

En el Gráfico 7.9.3.1 a continuación, se enseña la dependencia del TIR en función del 

rendimiento graso de la oliva. 

 

Gráfico 7.9.3.1 TIR vs. Rendimiento graso oliva. 

Según el gráfico anterior, el proyecto sería viable (TIR >5%) a partir de un rendimiento graso de 

la oliva de un 12,48%. Dado que el rendimiento graso mínimo de las olivas está bastante por 

encima de este valor, se puede concluir que este factor no tiene una gran influencia sobre la 

viabilidad del proyecto.  
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8. Estudio viabilidad medioambiental 

 

Durante la realización de este proyecto se ha tenido en cuenta en todo momento los aspectos 

medioambientales y se ha tratado de minimizar el impacto en el entorno. 

En una explotación agraria intensiva de olivos siempre surge el mismo tipo de amenazas: 

- Sobreexplotación de recursos hídricos. 
- Erosión y degradación del suelo. 
- Contaminación de aguas superficiales. 
- Reducción de la biodiversidad. 
- Residuos de poda y de al perujos. 

 

8.1 Gestión agua 

 

El olivo es un árbol que no requiere gran cantidad de agua para ofrecer un buen rendimiento 

en comparación con otros árboles frutales tales como los cítricos. Pero aun así, el agua es un 

recurso cada vez más escaso y valioso en el mundo entero y en Marruecos no es una 

excepción.   

Aunque en la zona de Meknès los registros de lluvia son superiores que en la media del país, y 

que en la finca se disponga de acceso ‘ilimitado’ a un manantial de agua, se ha querido 

desarrollar el proyecto de manera responsable y diseñar un sistema de riego por goteo en 

lugar de por gravedad para aprovechar mucho y reducir al mínimo el agua malgastada. 

Además, para no abusar el manantial, se ha diseñado la construcción de dos embalses de 

60.000m3 para poder aprovechar el agua de las lluvias que se filtra por el terreno y difícilmente 

recuperable. 

8.2 Fertilización 

 

La fertilización del olivar se efectuará mediante la técnica del fertirriego que se considera una 

de las técnicas de fertilización más idóneas ya que los nutrientes, en combinación con el agua, 

llegan de manera directa al bulbo húmedo del olivo proporcionando una nutrición equilibrada 

y dosificada de efecto inmediato. 

La dosificación exacta optimiza la fertilización y reduce la contaminación del agua subterránea 

causada por el lixiviado de fertilizantes. Además disminuye la compactación del suelo. 

Para asegurar un buen rendimiento y la supervivencia de una plantación de olivos en 

superintensivo es necesaria la utilización de abonos químicos. En este proyecto se utilizarán 

dos abonos que son tóxicos para la fauna, el 12-4-6 y 12-4-12 (nitrato de cal). Al aplicarse 

ambos de forma líquida mediante la fertirrigación, el impacto en el entorno es mínimo dado 

que el abono es ‘inyectado’ directamente en el olivo. 
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8.3 Utilización de herbicidas y fitosanitarios 

 

Como fitosanitarios se emplearán mayormente el oxicloruro de cobre y el dimetoato, que, 

pese a que estén considerados como tóxicos, está aprobada su utilización en ciertas dosis y 

condiciones por la Comunidad Europea. Para minimizar sus efectos en el medio ambiente se 

seguirá la Guía Integrada de Plagas en el Olivar [9]. Una de las medidas consiste en limitar en 

cantidad y superficie la aplicación de los tratamientos siempre que sea posible, y no 

emplearlos en condiciones adversas: viento y temperaturas extremas 

Una de las medidas más urgentes será evitar y alejar la aplicación de estos productos cerca del 

agua y formar a los operarios de la finca en la aplicación de las buenas prácticas. 

Los herbicidas a emplear serán el oxifluorfen 24% y el glisofato, también reconocidos como 

tóxicos pero aceptados por la Comunidad Europea en ciertas dosis y condiciones [11]. Para 

minimizar los efectos en el medio ambiente, se aplicarán las cantidades mínimas 

recomendables y directamente bajo las copas de los olivos. 

Se tendrá a la dirección del proyecto siempre actualizado sobre las últimas novedades de 

tratamientos de herbicidas y fitosanitarios, y se buscarán aquellos tratamientos aprobados por 

la legislación que no comprometan la salud de las personas ni al medio ambiente. 

8.4 Lucha contra la desertificación y erosión del terreno 

 

La desertificación es un fenómeno que provoca la pérdida de productividad de las tierras. Está 

relacionada directamente con la actividad humana y el cambio climático, pero también con las 

modificaciones de la biodiversidad, en especial en el Magreb. 

Las explotaciones agrarias intensivas son muy susceptibles a la erosión hídrica del terreno 

debido a factores climáticos (agresividad y concentración de las lluvias), topográficos (cultivos 

en fuertes pendientes), edáficos (abundancia de suelos de textura arcillosa), litológicos 

(predominio de materiales blandos), y culturales, ligados a determinadas prácticas agrícolas 

[14]. 

Por ello en este proyecto se procederán a las siguientes acciones para minimizar los efectos de 

la erosión y desertificación del suelo: 

- Reducción del laboreo del suelo al mínimo. 
- Implantación cubierta vegetal permanente con especies silvestres de la zona y / o 

cubierta con restos de la poda. 
- Instalación del riego por goteo. 
- Construcción de embalses de agua de seguridad. 
- Rehabilitación de pozos. 

8.5 Entorno y biodiversidad 

 

Por biodiversidad en olivar se entiende la cantidad y variedad de seres vivos presentes en él y 

que interactúan entre sí. La biodiversidad es un valor que cada vez está más apreciado, y no 

solo por su valor medio ambiental sino también económico. Un olivar en el que se fomente la 

biodiversidad será más sostenible al compatibilizar la producción agraria con el mantenimiento 
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de otras especies de valor ambiental. Además algunas de estas especies pueden ayudar a la 

explotación favoreciendo el control biológico de plagas o promoviendo otras actividades 

económicas como el turismo.  

A continuación se indican las acciones que se llevarán a cabo en este proyecto para fomentar 

la protección y crecimiento de la biodiversidad en el olivar: 

- Implantación de cubierta vegetal: refugio y fuente de alimentos para los insectos y 
animales. 

- Baja limpieza de los lindes: la no destrucción de refugio de animales. 
- Herbicidas y pesticidas de bajo impacto: 
- Riego por goteo, embalses y pozos: fuente de agua para los animales y lugar para el 

crecimiento de vegetación e insectos. 

8.6 Gestión de residuos 

 

- Restos poda: Durante la poda del olivar se generan unos residuos leñosos que 
tradicionalmente se queman en la misma finca pero esta acción tiene una repercusión 
muy negativa en el medio ambiente. Para este proyecto, se triturará todos los restos y 
se colocarán a lo largo de las calles a modo de cubierta protectora. Se buscará un 
agente comercial que pueda revender dichos restos a alguna planta de biomasa. 
 

Durante la producción de aceite de oliva virgen extra en dos fases, además del aceite, 

aparecen el alperujo, residuos derivados de la limpieza de la oliva, agua procedente del lavado 

del aceite y turbios y borras. 

- Residuos derivados de la limpieza de la oliva: cuando la oliva llega a la almazara está 
llena de restos vegetales, arena y piedras. Los restos vegetales serán evacuados hacia 
el exterior de la unidad de trituración y se almacenarán en un contenedor para que los 
ganaderos de la zona lo recojan para alimentar a sus animales. Los restos del lavado se 
conducirán a través de la red de aguas residuales hasta la red general de saneamiento 
del polígono. 
 

- Alperujo: Al emplear un sistema de extracción en dos fases, se obtiene el alperujo 
como residuo formado por una fase sólida (orujo) y una fase líquida (alpechín). Éste se 
transportará mediante un tornillo sinfín hacia una tolva de almacenamiento situada en 
el exterior de la almazara. Todo el alperujo producido será vendido a un agente 
comercial que éste lo revenderá a plantas especializadas en la extracción de aceite de 
orujo. 

 
- Agua procedente del lavado del aceite: El caudal del agua procedente de la 

centrífugadora vertical se conducirá por la red de aguas residuales de la almazara 
hasta la red general del polígono y posteriormente hasta una depuradora especial ya 
preparada para tratar este tipo de aguas y que gestiona el propio Polo Agropolo de 
Meknès 

 
- Borras: Las borras es un defecto que aparece durante la fase de almacenamiento y que 

afectan negativamente en la calidad final del aceite de oliva. Para eliminarlas se 
procederá realizar un barrido de fondo y se conducirán a la tolva de almacenamiento 
de alperujo ya que recibirán el mismo tratamiento. 
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9. Conclusiones 

Desde un punto de vista económico, teniendo en cuenta el análisis técnico del terreno, del 

mercado del aceite de oliva y el estudio de viabilidad económica y medioambiental se puede 

concluir que el conjunto del proyecto, la explotación agraria y la unidad de trituración, 

seríaeconómicamente rentable.  

Con un TIR del 39,10% se garantizaría una gran rentabilidad de la inversión realizada. Además, 

todos los indicadores estudiados son favorables pero hay que tener en cuenta que tanto el 

precio del aceite de oliva como la productividad del olivar tienen un gran impacto en la 

viabilidad del proyecto. 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita cierta solvencia económica dado que se requiere 

una inversión por parte del inversor de 1.111.245 €. 

Dado que anteriormente en los terrenos de este estudio se aplicaba una economía de 

subsistencia, tanto la productividad como la competitividad se mejorarían considerablemente. 

Desde un punto de vista social, se apreciarían fuertes mejoras como la creación de 41 puestos 

de trabajo directos y con un impacto positivo en la economía local mediante la creación de 

puestos de trabajo indirectos.Este empleo será de mayor cualificación que el que actualmente 

existe aumentando el conocimiento de los habitantes de la zona y su remuneración. Además la 

calidad de vida de las personas que residen en la finca mejorará sustancialmente ya que 

dispondrán de servicios que actualmente sólo podrían conseguir en poblaciones mayores. 

En cuanto al aspecto medioambiental, este proyecto sería muy beneficioso para contribuir a la 

lucha contra la desertización en Marruecos que tanto se ve amenazado por el avance continuo 

del desierto del Sahara y las consecuencias del cambio climático. La plantación de olivos y una 

gestión responsable de los recursos hídricos disponibles de la zona ayudaría de una forma 

rápida y eficiente a evitar la pérdida de fertilidad de los terrenos y su prematura erosión. 

La mayoría de procesos industriales generan subproductos que en el caso particular del aceite 

de oliva, si no se tratan correctamente pueden afectar negativamente al medioambiente. El 

alperujo, pese a tener un valor económico muy bajo, puede valorizarse mediante su utilización 

en diversas aplicaciones, como para saneamiento de suelos contaminados por hidrocarburos, 

como abono, como combustible para plantas de biomasa, etc., que además de ser útiles 

minimizan su impacto negativo medioambiental.  
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de 2016] 

[20] BOTANICAL ONLINE. El Olivo [http://www.botanical-online.com/, 25 de mayo de 2016] 
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25 de mayo de 2016] 
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[26] POOLred. [http://www.poolred.com; 25 de mayo de 2016] 

 


