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NUEVA GENERACIÓN DE BIOCOMPOSITES BASADOS EN 
FIBRAS DE OLIVO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

Economía Circular: Revalorización de la poda de olivo
para la obtención de bio-productos en diferentes
sectores, como automoción y mobiliario.

Beneficios:
1. Omisión de la quema de los restos de poda.
2. Sustitución de materiales provenientes de 

combustibles fósiles.
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Ref.: LIFE18 ENV/ES/000309

 2019-23

~ 1.7 M€ (subvención al 55%)



5

Biocomposite

www.lifecompolive.eu

Matriz + Fibra natural (refuerzo). Otras fibras naturales son: lino, yute…

Fibra natural: 
fibra de poda de olivo

Matriz polimérica: 
Polipropileno reciclado, 
Ácido poliláctico…

Biocomposite

COMP0LIVE:
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Biocomposite COMP0LIVE
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Fibras de olivo

Matriz polimérica

80 mm

4 mm
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Potencial de Mercado 

• (TAM) Mercado global anual de biocomposites: 
TAM = 46.400 Millones de €

• (SAM, mercado disponible)
Mercado global anual de biocomposites en 
los sectores automoción y mobiliario: 
SAM = 4.600 Millones de €

• (SOM, mercado accesible)
Mercado anual de biocomposites esperado por 
los socios industriales del proyecto COMP0LIVE: 
SOM = 30 Millones de €

TAM
46.400 M€

SAM
4.600 M€

SOM
30 M€
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Coordinador:

Socios:

www.lifecompolive.eu

Consorcio 

www.lifecompolive.eu
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Socios Industriales:
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Consorcio 

Ford-Werke GmbH
Centro de Investigación e Ingeniería Avanzada, Aquisgrán (Alemania)

Objetivos:

• Requerimientos físico-químicos de los biocomposites para automoción.

• Prototipos de piezas de biocomposite para coches Ford.

• Replicación a diferentes fábricas de Ford.
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Socios Industriales:
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Consorcio 

Plasturgia - Caliplast
ZA La Moune, La Planche (Francia)

Objetivos:

• Requerimientos físico-químicos de los biocomposites para
mobiliario doméstico.

• Prototipos de piezas de biocomposite para muebles
domésticos.

• Replicación a otros productos.
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Socios Industriales:
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Consorcio 

Matricería Peña
Íllora, Granada (España)

Objetivos:

• Requerimientos físico-químicos de los biocomposites para
mobiliario urbano.

• Prototipos de piezas de biocomposite para mobiliario
urbano.

• Replicación a otros productos.
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Coordinador:
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Consorcio 

Centro Tecnológico ANDALTEC
Martos, Jaén (España)

Objetivos:
• Procesado de la fibra de olivo

• Caracterización y escalado de la fabricación de
los biocomposites.

• Coordinación y justificación del proyecto.

• Difusión e impacto del proyecto en la sociedad.
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Socios:

www.lifecompolive.eu

Consorcio 

Grupo de Bioprocesos-TEP-138
Instituto Universitario de Investigación en Olivar y 
Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén (España) 
Objetivos:
• Selección de la fibra de olivo y materiales plásticos.

• Diseño del tratamiento de la fibra a nivel de
laboratorio y escalado industrial.

• Difusión del proyecto.
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Socios:
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Consorcio 

CITOLIVA, Centro Tecnológico del Olivar y el Aceite
Mengíbar, Jaén (España)

Objetivos:
• Análisis del recurso de poda de olivo.

• Logística de la poda de olivo.

• Networking y difusión del proyecto.
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Motivación del Proyecto
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Problemas a resolver Solución propuesta Acciones clave

1. > 7 Mt/año de poda de olivo en Europa 1. Revalorización del residuo de poda de
olivo

1. Demonstrar el residuo de poda de
olivo como un refuerzo del plástico

2. Quema de ramón  Efecto invernadero
2. Al final del proyecto 21.4 t/año de poda
de olivo  15 t/año de fibra (ej.
estimación para Ford)

2. Fibra natural incorporada a la
matriz polimérica (10-40% masa)

3.  Plásticos de origen fósil en 
automoción y mobiliario

3. Substitución de plásticos de origen fósil
por bio-basados

3. 3 nuevos modelos de negocio
basados en la gestión eficiente del
residuo del olivo

4.  Concienciación del sector primario en 
el aprovechamiento de la poda de olivo

4. Sensibilidad y reconocimiento del sector
primario para la gestión económica y
sostenible del residuo del olivo

4. Actividades de difusión y
reconocimiento público hacia los
agricultores

5.  Concienciación política
5. Promover cambios en la legislación
actual

5. Actividades para involucrar a
autoridades y legisladores a nivel
nacional and Europeo



• Revalorización del residuo de la poda de olivo

• Creación de un material sostenible con un alto contenido de
bio-residuo
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• Desarrollo de  8 diferentes biocomposites a escala
laboratorio, 4 de ellos escalados a nivel piloto

• Fabricación de composites basados en fibra olivo

• Fabricación de 3 demostradores prototipos reales: Analisis
de la factibilidad de mercado a costes competitivos

• Transferencia a stakeholders, ventajas de los biocomposites
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• Implicación y reconocimiento del sector primario y 
legisladores a través de las actividades de difusiónSo
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Resultados Esperados
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Caracterización

Automoción

Mobiliario doméstico

Mobiliario urbano

Tratamiento de 
la fibraRecogida

Transporte

Almacenamiento

Poda de olivo

FORD

CALI

MAT

Biocomposite Fabricación Mercado

Compounding

Escalado

Prototipado

Validación

Acción A1 Acciones B1- B2

Acciones B3-B4 Acción B5

Replicabilidad

Transferencia
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B.1.1 Selección de la matriz polimérica y fibra (PLA (biobasado), y PP reciclado). 
Selección de la fibra dependiendo de la aplicación en función de: tamaño y contenido 
de fibra.
B.1.2 Tratamiento Químico de las fibras de olivo y caracterización.

B.1.4 Caracterización de los Biocomposites: Propiedades mecánicas, térmicas, físico-
químicas.

Objetivos:

Obtener ocho biocomposites a escala laboratorio, cumpliendo con los requerimientos
de los socios industriales.

B.1.3 Desarrollo de Biocomposites. Compounding. Factibilidad. Mejora de la 
compatibilidad con la matriz polimérica deseada. 

B1. SELECCIÓN DEL MATERIAL Y DESARROLLO DE BIOCOMPOSITES

www.lifecompolive.eu
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Recolección de 
la poda

Determinación
del porcentaje

de hojas
Triturado

Determinación
de la 

distribución de 
tamaño de las 

partículas (PSD)

Caracterización
morfológica

Determinación
de la relación de 

aspecto
(L/d)

B1. SELECCIÓN DEL MATERIAL Y DESARROLLO DE BIOCOMPOSITES
B.1.1. Selección de la fibra dependiendo de la aplicación en función de: contenido y
tamaño de fibra
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Estrategia:
El tratamiento está ajustado para optimizar el acoplamiento entre la fibra y la matriz
polimérica de acuerdo con las propiedades mecánicas: módulo de Young y
resistencia al impacto.

B.1.2 Tratamiento químico de las fibras de olivo y caracterización

B1. SELECCIÓN DEL MATERIAL Y DESARROLLO DE BIOCOMPOSITES

Método de Diseño de 
Experimentos

• Concentración
• Tiempo
• Temperatura

Modelo

Tratamiento 
químico

Composición 
química de la 

fibra

• Lignina
• Celulosa
• Hemicelulosa
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Reactor de acero de 12 litros: 
1 kg de fibra es tratada cada vez. 

B.1.2 Tratamiento químico de las fibras de olivo y caracterización

B1. SELECCIÓN DEL MATERIAL Y DESARROLLO DE BIOCOMPOSITES

Fibra sin tratar Fibra tratada
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Predicción del tratamiento óptimo

Superficie de respuesta del módulo de Young 

Modelo del modulo de Young

Modelo de la resistencia
al impacto

Superficie de respuesta de la resistencia al impacto 
Estrategia:
El tratamiento está además ajustado para optimizar las propiedades mecánicas: módulo de Young y 
resistencia al impacto. 

B.1.2 Tratamiento químico de las fibras de olivo y caracterización

B1. SELECCIÓN DEL MATERIAL Y DESARROLLO DE BIOCOMPOSITES
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PP-aditivo PP-aditivo-fibra 25%

B.1.3 Desarrollo de Biocomposites. Compounding. Factibilidad. Mejora de la 
compatibilidad con la matriz polimérica deseada. 

• Después de la selección de los biocomposites y del tratamiento químico de las fibras
de olivo, se realiza el compounding.

Se usan aditivos naturales y comerciales para aumentar la compatibilidad de la fibra y
la matriz para la mejora de las propiedades de los biocomposites (en % muy pequeño)

B1. SELECCIÓN DEL MATERIAL Y DESARROLLO DE BIOCOMPOSITES
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B.1.4 Caracterización: mecánica, térmica y físico-química
Propiedades microestructurales: UJA
- Scanning Electron Microscopy (SEM). Análisis
determinar la interacción y la homogeneidad.

Propiedades mecánicas: AND
- Test de impacto según UNE-EN ISO 179-1. 
- Tensión de rotura y módulo de elasticidad.
- Test de flexión.

Propiedades térmicas: AND
- Differential Scanning Calorimetry (DSC).

Propiedades químicas: UJA
- Espectroscopía FTIR: evaluación de la
interacción química.

Los resultados cumplen con los requisitos de los socios industriales.
Los biocomposites basados en PP mostraron, en general, mejores propiedades mecánicas que los de PLA.

Resultado del ensayo de tracción del biocomposite.

B1. SELECCIÓN DEL MATERIAL Y DESARROLLO DE BIOCOMPOSITES
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B2. ESCALABILIDAD A NIVEL DE DEMOSTRADOR

Objetivos:

• Demostrar la factibilidad técnica de las fibras de olivo como refuerzo de matrices
termoplásticas, fabricando alrededor de 200 kg de biocomposite para cada
material seleccionado.

El objetivo es escalar hasta 4 biocomposites, uno o dos por cada caso industrial
(TRL 5 – 7).
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B.2.1 Escalado del tratamiento de la fibra de olivo 

B2. ESCALABILIDAD A NIVEL DE DEMOSTRADOR
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Se ha alcanzado una producción de 10 kg/día de fibra tratada químicamente. 

B.2.1 Escalado del tratamiento de la fibra de olivo 

Objetivos: 
- Adaptar el proceso a escala piloto ajustando el tiempo de reacción, 
temperatura y concentración de reactivos.

B2. ESCALABILIDAD A NIVEL DE DEMOSTRADOR
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B.2.2 Escalado de la producción de biocomposites

Pellet de biocomposite de las primeras pruebas de extrusión en Andaltec

Objetivos: 
- Fabricar los nuevos biocomposites en forma de pellet, usando una línea de extrusión.

- Optimizar los parámetros del proceso de extrusión.

- Fabricar piezas de prueba usando los materiales biocomposite obtenidos.

B2. ESCALABILIDAD A NIVEL DE DEMOSTRADOR
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MOLDEADO 
POR INYECCIÓN 

COMPOUNDING
+ 

EXTRUSIÓN

B2. ESCALABILIDAD A NIVEL DE DEMOSTRADOR
Resumen del proceso
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FASE DE DEMOSTRADORES PROTOTIPOS - VALIDACIÓN

Cubierta del portón trasero

Mobiliario domésticoMobiliario urbano

Reposapiés
(Cubierta y placa de refuerzo)  
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INNOVATION RADAR
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• Los agricultores no obtienen rendimiento económico 
de la poda de olivo.

• Los fabricantes de automóviles tienen que utilizar 
materiales reciclados.

PROBLEMAS A SOLUCIONAR
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• Andaltec y la Universidad de Jaén proponen el proyecto:

LIFE-COMP0LIVE 

• Revalorización de la poda de olivo

• Biocomposites con aplicaciones industriales

Para 4 socios industriales:

• Nuevo modelo de negocio

SOLUCIÓN PROPUESTA
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• Definen especificaciones y aplicaciones para el material biocomposite.
• Desarrollan muestras de prueba con el biocomposite fabricado. 

• Los socios industriales se unen al proyecto LIFE-COMP0LIVE.

PRIMEROS RESULTADOS
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• Productos con ventajas competitivas (Economía Circular):

 Materiales más sostenibles  Propuesta de valor
 Directivas de la UE  Continuidad de mercado

• Poda de olivo  Rendimiento económico para Agricultores

• Industria del biocomposite Alto valor añadido. 
• Empleo local:

• Procesado de la poda de olivo
• Fabricación del biocomposite
• Diseño de biocomposite

€
ÉXITO ESPERADO
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7 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL MODELO DE NEGOCIO

NO ES NECESARIO 
PLANTAR OLIVOS PARA 

ABASTECER LA DEMANDA

HAY MUY POCAS EMPRESAS 
CAPACES DE LA TRITURACIÓN 

ÓPTIMA DE LA PODA

COSTE DEL 
BIOCOMPOSITE SIMILAR 

AL DEL POLÍMERO

€BIOCOMPOSITE = €POLÍMERO 

MISMA EXTRUSORA QUE 
PARA PLÁSTICO 
CONVENCIONAL

NUEVO MODELO DE 
NEGOCIO: PROVEEDORES 

DE MATERIAL FINAL

BIOCOMPOSITE 
DISEÑADO A MEDIDA 

DEL CLIENTE INDUSTRIAL

ABASTECIMIENTO DEL 
MERCADO GLOBAL DE 

BIOCOMPOSITES
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CONCLUSIONES

- La fibra de olivo y la matriz polimérica óptimas se han seleccionado.

- Se alcanzan los requerimientos mecánicos de los biocomposites desarrollados.

- Se ha obtenido pellet de los materiales biocomposite.

- El diseño y ajuste del escalado del tratamiento químico de la fibra se ha realizado.

- El escalado del proceso de compounding está en desarrollo.

- Se ha presentado un nuevo modelo de negocio basado en Economía Circular con 

importantes ventajas competitivas.



http://www.lifecompolive.eu/
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Dra. María Dolores La Rubia
Depto. de Ing. Química, Medio Ambiente y Materiales

Universidad de Jaén
mdrubia@ujaen.es
T: +34 953 21 29 20

Dr. Juan P. Ferrer Rodríguez
R&D Project Manager
Centro Tecnológico Andaltec
juan-pablo.ferrer@andaltec.org
T: +34  953 555 117
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