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Ficha técnica caso de éxito 

Compra Pública de Innovación



Necesidad o reto

Año de ejecución Presupuesto ejecutado

Tecnologías desarrolladas en los procesos de CPI

Página web del proceso

Sector

Actores involucrados (Poner logos)

Entidad contratante (nombre y 

logo)

País (nombre y bandera)

Universidad de 
Córdoba 

España Agroalimentario

https://innolivar.es/
Mecaolivar: 2013 a 2015
Innolivar: 2017 a 2021

13.098.734 €

La principal necesidad es incrementar la
competitividad, posicionamiento internacional,
capacidad tecnológica, mejora de la tecnificación y
rentabilidad económica del olivar y del sector
empresarial de la región

1. Cosechadoras basadas en vibración y sacudida simultanea
2. Vehículos polivalentes
3. Equipo de aplicación para pulverización
4. Equipo integral de gestión de restos de poda
5. Espectrometría de movilidad iónica
6. Formulados para control de plagas
7. Sistemas integrados de trazabilidad y recogida de cosechas

https://innolivar.es/


Ficha de programa (en caso de necesitar)

Objetivos del programa 

2013 - 2021

Descripción del programa 

Resultados esperados del programa 

Innovaciones y nuevas tecnologías en el olivar - Desarrollo de prototipos que mejoren la tecnificación y rentabilidad
económica del olivar para la reducción de daños al fruto y árbol y el aumento de eficiencia de recolección.
Incrementando la competitividad, posicionamiento internacional, capacidad tecnológica, mejora de la tecnificación y
rentabilidad económica del olivar y del sector empresarial.

Innolivar es un programa de innovación que tiene como objetivo mejorar la prestación de los servicios públicos de educación superior que brinda la
Universidad de Córdoba a la sociedad mediante la mejora de sus campos de docencia, investigación y aprendizaje. Logrando la competitividad,
posicionamiento internacional, capacidad tecnológica y rentabilidad de las empresas del sector agroalimentario del olivar de aceite y de la aceituna de mesa.
De igual manera, el programa busca reforzar las capacidades de I+D+i de la Universidad de Córdoba. Teniendo eso en cuenta, el programa se encuentra
articulado en 12 líneas de trabajo, los cuales se encuentran agrupados en 5 bloques temáticos:
• Mecanización
• Medio ambiente
• Biotecnología
• Industria
• Trazabilidad

El programa tiene como resultados esperados la adquisición de nuevo conocimiento y equipamiento que permita a la
industria del olivar y del sector empresarial ser más productivo y mejor posicionado a nivel internacional, en términos de
eficiencia y calidad en las aceitunas de mesa.



Ficha de necesidad a ser solucionada

Necesidad o reto
Necesidad o reto

Detalle específico de la necesidad

2013 –
2021

Entidad compradora de la 
solución (Nombre y logo)

Resultados esperados del proyecto

Universidad de 
Córdoba 

Desarrollo de un protocolo de recolección de la aceituna que aumente la eficiencia, la mejora de la técnica y la 
competitividad de los productores de aceitunas. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad junto con la Universidad de Córdoba, establecieron 12 líneas de innovación en las que se está trabajando a lo largo del proyecto.
Esto se debe a que abarcan de manera general la necesidad de tecnificar el tratamiento del olivar. Las 12 líneas de innovación son:

1. Cosechadoras para olivar intensivo basadas en vibración y sacudida
simultánea

2. Vehículo polivalente para olivar en pendiente y de difícil mecanización
3. Equipo de aplicación para pulverización a copa de olivar tradicional e

intensivo con sistema de aplicación variable y preparación – mezcla
caldo en tiempo real sin generar residuos

4. Equipo integral de agrupado, picado y gestión de los restos de poda
para olivar intensivo y tradicional

5. Actuaciones de lucha contra la erosión

6. Sistemas y tecnologías que permitan la mejora del proceso de
elaboración de los aceites de oliva
7. Instrumentos analíticos basados en la tecnología de la espectromía de
movilidad iónica que permita la asignación correcta a un AOVE
8. Formulados precomerciales de hongos antagonistas para el control de la
verticilosis del olivo
9. Formulado precomercial hongos entomopatógenos para el control de la
mosca del olivo Bactrocera oleae

10. Nuevas variedades de olivo adaptadas al olivar
en seto
11. Sistemas de recolección integral basados en
sacudidores de copa para la recolección de
aceituna de mesa
12. Sistemas integrados para la trazabilidad en
tiempo real en recolección mecanizada del olivar
de mesa

Adquisición de doce (12) nuevos bienes que vuelvan más productivas a las empresas relacionadas con el sector agroalimentario del olivar



Detalle del proceso de CPI

El proceso de CPI
Tipo de CPI

Fases del proceso de CPI

Detalle técnico del proceso de CPI

CPP CPTI API

- Fase previa: Mecaolivar – mejora prototipos para preparación de innolivar
- Fase 0: Consultas al mercado
- Fase 1: Preprototipado
- Fase 2: Prototipado
- Fase 3: Serie de pruebas
- Fase 4:  Cierre del proyecto

- Fase 4:  Cierre del 
proyecto
Duración: 1 mes

- Fase previa: 
15 prototipos 
desarrollados y 13 
empresas 
participantes

- Fase 0: Consultas al 
mercado
Duración: 3 meses

- Fase 1: Preprototipado
Duración: 9 meses – se 
seleccionaron a 3 
empresas por cada línea, 
en la cual quedaron 2 
como finalistas (por línea)

- Fase 2: Prototipado
Como un paso previo a 
la fase se definieron 2 
empresas por cada 
línea. Luego la fase 
tuvo una duración de 
27 meses.

- Fase 3: Serie de pruebas
Como fase previa se 
seleccionaron 2 empresas 
para hacer parte las fases 
restantes del proceso. 
Luego la fase tuvo una 
duración de 8 meses

X



Ficha de solución o proyecto 
desarrollado 

Solución o proyecto desarrollado 

Por definir Entidad proveedora de la 
solución (Nombre y logo)

Nombre de la solución 

Descripción y detalle técnico de la solución 

Tecnologías desarrolladas

Sistemas Integrados para la Trazabilidad en Tiempo Real en Recolección Mecanizada

Integración Sensorial y Robótica S.L. (ISR) Maqtec S.L. 

La solución a ser desarrollada será el diseño, desarrollo, prototipado y serie de pruebas de un sistema de trazabilidad en tiempo real,
mediante un sistema de generación de la información para gestión y control del uso de la maquinaria, la logística y la trazabilidad del
producto. Se propone desarrollar un sistema de logística basado en un prototipo que permita el pesaje, la limpieza y el almacenamiento
en líquido o seco con la posibilidad de refrigeración. Además, el prototipo incluirá sistemas de evaluación de la calidad (Molestado de
frutos, calibres y grado de madurez) en campo y durante la fase industrial, en base a la normativa que impone el Reglamento Técnico
Sanitario de la aceituna de Mesa.

Importante mencionar que la solución aún no ha sido desarrollada. Sin embargo, las siguientes son las características de la solución 
planteada: 

Las tecnologías esperadas a ser desarrolladas son:
- Sistemas de actualización de información en tiempo real
- Sistemas de limpieza y almacenamiento de líquido o seco con posibilidad de refrigeración
- Sistemas de evaluación de calidad de producto de las aceitunas de mesa



Ficha de anexos de interés del caso de 
éxito

Imágenes relacionadas y links de interés

Entidad proveedora de la 
solución (Nombre y logo)

Por definir

Visualización del sistema integrado para la 
trazabilidad en tiempo real en recolección 
mecanizada

- Links de Interés: 

https://innolivar.es/

https://innolivar.es/images/innolivar_EMPRESAS.pdf

Integración Sensorial y Robótica S.L. (ISR) Maqtec S.L. 

https://innolivar.es/
https://innolivar.es/images/innolivar_EMPRESAS.pdf


Detalle del impacto obtenido del proceso de CPI

Impacto
Cuantitativo

Lecciones aprendidas Buenas prácticas Información adicional

Cualitativo
Indicadores definidos para medir la mejora del servicio público

- Puntuación del alumnado sobre la labor docente
- Número de alumnos en asignaturas de

aprendizaje basado en proyectos
- Número de alumnos de prácticas en empresas
- Número de documentos (tesis, TFM,

TFG)presentados
- Número de alumnos nacionales y extranjeros en

asignaturas relacionadas

- Número de convenios de colaboración pública en
I+D+i

- Número de patentes, modelos de utilidad y
publicaciones de I+D+i

- Número de egresados empleados en empresas
del sector

- Número de jornadas y cursos de transferencia
realizados

Resultados o indicadores esperados del
programa innolivar:

- Empleos creados en innovación: 1.128.000 (objetivo)
- Tasa de Inserción laboral de los egresados: 192.000
- Aumento del número de colaboraciones y movilidad

internacional: 71.409
- Aumento de ingresos por actividades de formación:

528.130
- Ingresos por contratos, convenios y subvenciones:

368.999

• La UCO se encuentra fomentando eventos y cursos de formación para
fomentar el desarrollo de capacidades y conocimiento a nivel teórico –
práctico sobre el instrumento de CPI. Abarcando los componentes
innovadores, técnicos, jurídico, metodológico y procedimental de la
herramienta. Fomentando de esta manera la innovación empresarial de la
región.

• El proceso de CPI “innolivar” cuenta con el desarrollo de varias líneas de
trabajo, en las cuales se seleccionaron aproximadamente 2 empresas por
cada línea de trabajo. Dando como resultado un total de 24 empresas
presentes a lo largo del procedimiento desarrollado.

• El proceso de CPI desarrollado dio apertura a seguir con una segunda fase
de una Compra Pública Innovadora (CPI) dentro del mismo ámbito
desarrollado. Dando un avance constante en el desarrollo de productos y
servicios dentro del sector.

• Se dio la creación de equipos multidisciplinarios que permitieran el
desarrollo de soluciones hechas en España para el olivar tradicional e
intensivo Español sostenibles ambiental, social y económicamente.

Resultados obtenidos del
programa mecaolivar:

- Diseño y fabricación de 13 prototipos
precomerciales

- Desarrollo de una muestra pública de los
prototipos “Jornada técnica sobre
mecanización sostenible del olivar de
Andalucía”

• El programa contó con grandes lecciones aprendidas
realizadas en el programa Mecaolivar, las cuales permitieron
ajustar el programa de Innolivar para potenciar su alcance y
resultados obtenidos

• El programa sigue apostando a la CPI entre los programas de
Mecaolivar e Innolivar, en los cuales cuentan con varias
líneas de negocio que permitirán consolidar el sector
agroalimentario de olivas. Convirtiéndose en un país de
referencia en el desarrollo de tecnologías y soluciones en
torno a calidad y eficiencia en recolección y tratamiento de
Olivas

• Las tecnologías a ser desarrolladas cuentan con una gran
posibilidad de ser replicadas en otros ámbitos
agroalimentarios


