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En Smallops, hemos desarrollado una tecnología que permite valorizar tanto el
alpechín como el alperujo. Gracias a nuestra tecnología, somos capaces de valorizar
el alperujo transformándolo en nanopartículas de hierro encapsuladas en carbono,
denominadas OPS. Las OPS cuentan con un alto potencial para emplearlas en
diferentes aplicaciones medioambientales. Además de las nanopartículas, nuestra
tecnología posibilita la producción de biogás a partir exclusivamente de estos
subproductos.

1.

¿QUÉ ES EL ALPERUJO Y ALPECHÍN?

El alperujo se trata de un subproducto de la producción de aceite de oliva obtenido en el proceso
de centrifugado de la aceituna en la almazara. Se compone de partes de la aceituna (hueso, pulpa,
agua…), pero también contiene restos del aceite de la misma. Cuenta con una parte más sólida que
es el orujo y otra un tanto más líquida que es el alpechín. Entre sus propiedades destaca un alto
contenido de agua del 50-70%, un pH de 5,4 y elevado contenido en materia orgánica ya que cuenta
con un 91% aproximadamente.

2.

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN ALMAZARAS

España es el principal productor y exportador mundial de aceite de oliva, con una superficie dedicada
a la oliva de 2,5 millones de hectáreas aproximadamente. Por esta razón, el tratamiento del alperujo
es clave en el proceso de generación de aceite.
Actualmente hay en torno a 1.828 entidades productoras de aceite de oliva, entre cooperativas y
almazaras privadas. De éstas, 908 son cooperativas y 920 son almazaras privadas.
En los últimos 30-35 años, el proceso de extracción del aceite en la almazara ha pasado por diversos y
muy significativos cambios tecnológicos. Así desde la tradicional prensa de capachos, se ha pasado
por la extracción continua mediante decánter de tres fases (obteniendo; aceite, orujo y alpechín),
hasta llegar en los últimos años al decánter de dos fases (obteniendo; aceite y orujo graso húmedo) y
ocasionalmente a la segunda centrifugación.
Hasta los años 70-80, las almazaras trabajaban en 2 fases del cual se obtenía orujo graso húmedo
(60-70% de humedad). En los años 80 se impuso el de 3 fases. Se añadía casi 50-100 kg de agua por
cada 100 kg de aceituna y se obtenía 50 kg orujo de en torno a 50% de humedad y un 4-5% de
contenido en grasa (más rico), 80 kg de alpechín y 2 kg más de aceite de oliva virgen (AOV).
Pero a finales de los años 90, debido a la gran sequía que hubo, se cambió de nuevo a las 2 fases ya
que este sistema no requiere de adición de agua externa a diferencia del sistema de 3 fases y, por
ello, actualmente el 85-90% de las almazaras en España disponen de este sistema. Este sistema
emplea como mucho un 10% de agua con respecto a la entrada de aceituna y no produce el
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“problemático” alpechín, aunque sí alperujo (80 kg por cada 100 kg de oliva) con un 70% de
humedad y una riqueza grasa entre un 1,9-2,5% y AOV.
Consecuentemente con lo anterior, se ha producido un cambio muy significativo en la composición y
en la forma de presentación de los subproductos originados en la almazara y en consecuencia los
recibidos por la extractora u orujera. Independientemente de que los cambios descritos con
anterioridad hayan mejorado el proceso en la almazara, lo cierto es que para la extractora, la nueva
materia prima ha complicado su proceso productivo.
Desde la implantación del sistema de 2 fases en las almazaras, ha crecido exponencialmente la
producción de alperujo. Es por eso que en la campaña de 2018-2019 las orujeras se vieron
colapsadas por la gran cantidad de este subproducto del olivar que debían de tratar.

3.

¿QUIÉNES SE ENCARGAN DE LA GESTIÓN DEL ALPERUJO Y DEL
ALPECHÍN?

Las orujeras u extractoras son las encargadas de valorizar este subproducto, del cual obtienen aceite
de orujo, biomasas; hueso de aceituna y orujillo. Cabe mencionar que si no se asegura la valorización
del subproducto, este es en sí mismo un residuo muy contaminante y problemático. De aquí el
enorme y fundamental papel de las orujeras para el sector oleícola.

3.1.

¿CÓMO SE TRATA EL ALPERUJO?

Existen dos formas de tratar el alperujo en las orujeras: En dos o en tres fases.
De ambas formas, primero se deshuesa el alperujo obteniendo así un biocombustible muy
interesante (el hueso de oliva). Este debe ser volteado para separar los restos de pulpa e inertes
indeseados y realizarle un posterior secado. De esta manera, se obtiene un biocombustible de una
elevada calidad y poder calorífico. Una vez deshuesado el alperujo, se le aplica una centrifugación
horizontal:
¿CÓMO TRATAR EL ALPERUJO EN 2 Y 3 FASES?
En dos fases: La mayoría de las orujeras en España trabajan en 2 fases, de forma que obtienen,
por un lado, aceite de orujo de oliva (AOO) y, por otro lado, orujillo húmedo, el cual debe secarse
para su posterior uso (principalmente como biocombustible).
El problema de trabajar de esta manera es que la parte acuosa del alperujo (el alpechín) se queda en
el orujillo. Por consecuencia, el orujillo obtenido es muy húmedo. Además, tienen que ser recirculado
en el decanter mezclandolo con alperujo deshuesado para aprovechar el calor del orujillo, de forma
que el alperujo entre menos húmedo al decanter. De esta manera, el orujillo que se obtiene presenta
una menor humedad, lo cual beneficia a la parte del secado obteniendo un ahorro térmico.
Otro de los problemas de trabajar en 2 fases es que, al estar recirculando constantemente el orujillo,
la orujera tiene menor capacidad de procesamiento que aquellas que trabajan en 3 fases.
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En tres fases: Muy pocas orujeras tienen este sistema implantado. Una de ellas es Troil Vegas Altas
ubicada en Valdetorres, Badajoz. Lo que obtienen las orujeras trabajando en tres fases es AOO,
alpechín y orujillo. En pocas palabras, la principal diferencia con el método de dos fases es que en
esta dividen el alperujo en alpechín (la parte líquida) y en orujillo (la parte sólida). Esto hace que el
orujillo tenga menos humedad que el que se obtiene en el sistema de dos fases.
Por consiguiente, tiene mayor capacidad de procesamiento ya que no es necesario recircularlo en el
decanter. También obtienen varias vías de ingreso.
Además, mediante ambos sistemas de tratamiento se obtiene aceite de orujo de oliva, el cual las
orujeras venden a las refinadoras o ellas mismas lo refinan para su posterior comercialización.
Es evidente que el procesado de alperujo es un eslabón importante de la cadena de valor del sector
oleícola, por cuanto permite valorizar los subproductos del proceso, que actualmente supone un
coste para las almazaras y un perjuicio para el medioambiente.

3.2.

EN RESUMEN
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4.

NUEVO MÉTODO DE TRATAMIENTO DE ALPECHÍN Y ALPERUJO
4.1.

BIOECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUO CERO

Smallops pone al alcance de orujeras y almazaras un tratamiento a través del cual
logramos sacar más provecho del alperujo y obtener nuevos ingresos de forma
medioambientalmente sostenible.
Beneficios para orujeras:
1. Dar salida al excedente de alperujo: Resolver la problemática de acumulación de
alperujo dando una salida recurrente al residuo mediante un método innovador.
a. Nuevo producto para venta a partir de alperujo: Producción de
nanopartículas de hierro (OPS) a partir de alpechín con diferentes
aplicaciones medioambientales para su venta y/o autoconsumo en la
planta de biogás. Smallops se encargará de la producción y venta de OPS.
b. Producción de biogás exclusivamente a través de alperujo:
i. Tratamiento sostenible que elimina el 84% de los polifenoles,
causantes de la inhibición de la digestión anaerobia.
ii. Mayor aprovechamiento energético del residuo: Gracias a la adición
de OPS en el biodigestor junto con el alperujo, se reduce en un 24%
la carga de polifenoles de la materia lo que permite la generación
de biogás, para autoconsumo o su venta.
1. La adición de OPS en el proceso permitirá por un lado, un
aumento en la producción obteniendo una mayor cantidad y
calidad de energía para el funcionamiento de la maquinaria
y/o inyección en la red eléctrica. Por otro lado, favorece a la
planta hacia la instauración del biogás como una fuente de
energía confiable. Todo esto debido a que la producción de
biogás será más constante y homogénea, además de ser de
mayor calidad y maximizar su producción.
iii.
Generar ahorros en costes operativos del tratamiento del
alperujo gracias al uso de la energía térmica creada en el proceso
de generación de biogás para autoconsumo.
iv. Obtención de una enmienda orgánica (fertilizante) clase A que
cumple con el RD 999/2017 para emplear en los propios olivos o
su venta.
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Beneficios para almazaras:
1. Dar salida al alperujo generado in situ: Resolver la problemática de gestión de
alperujo dando una salida recurrente al residuo mediante un método innovador
en tus propias instalaciones.
a. Se eliminan costes de transporte del residuo por su gestión: No tendrás
que pagar por la gestión del alperujo al tratarlo in situ en tus instalaciones.
b. Producción de nanopartículas de hierro (OPS) a partir de alpechín con
diferentes aplicaciones medioambientales para su venta y/o autoconsumo
en la planta de biogás. Smallops se encargará de la producción y venta de
OPS.
c. Producción de biogás exclusivamente a través de alperujo:
i. Tratamiento sostenible que elimina el 84% de los polifenoles,
causantes de la inhibición de la digestión anaerobia.
ii. Mayor aprovechamiento energético del residuo: Gracias a la adición
de OPS en el biodigestor junto con el alperujo, se reduce en un 24%
la carga de polifenoles de la materia lo que permite la generación
de biogás, para autoconsumo o su venta.
1. La adición de OPS en el proceso permitirá por un lado, un
aumento en la producción obteniendo una mayor cantidad y
calidad de energía para el funcionamiento de la maquinaria
y/o inyección en la red eléctrica. Por otro lado, favorece a la
planta hacia la instauración del biogás como una fuente de
energía confiable. Todo esto debido a que la producción de
biogás será más constante y homogénea, además de ser de
mayor calidad y maximizar su producción.
iii. Generar ahorros en costes operativos del tratamiento del alperujo
gracias al uso de la energía térmica creada en el proceso de
generación de biogás para autoconsumo.
iv. Obtención de una enmienda orgánica (fertilizante) clase A que
cumple con el RD 999/2017 para emplear en los propios olivos o su
venta.

En resumen
Con nuestra tecnología obtenemos biogás exclusivamente a partir de alperujo y alpechín. Tratamos
los residuos y subproductos de forma que obtenemos un biogás con excelentes rendimientos.
Además, logramos un digestato susceptible de emplearse como fertilizante en los olivos, entre otros
cultivos.
¡Y no solo hacemos biogás! Con nuestro tratamiento logramos producir nanopartículas de hierro
encapsuladas en carbono. Un producto con diferentes aplicaciones como el tratamiento de aguas o
la mejora de producción de biogás.
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4.2.

NANOPARTÍCULAS A PARTIR DE ALPERUJO
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4.2.1.

¿QUÉ ES LA CARBONIZACIÓN HIDROTERMAL (HTC)?

La carbonización hidrotermal es un proceso termoquímico que consiste en someter la biomasa
húmeda a temperaturas moderadas (180-260°C) bajo ciertas condiciones, convirtiendo la biomasa en
un compuesto sólido similar al carbón llamado biocarbón. De esta manera se obtienen las OPS.

Las OPS contienen de media un 2,5% de hierro cero valente (ZVI), un 44,5% de hierro total y un 55,5%
de carbono. Las OPS son magnéticas y tienen un tamaño medio de 150 nm, un área superficial de
14,7 m2/g, un área superficial externa de 3,864 m2/g, un área superficial interna de 11 m2/g, un
volumen de microporo de 0,004 cc/g y un volumen total de poro de 0,0696 cc/g.
Si se les aplica un proceso de activación estos valores se pueden mejorar como por ejemplo obtener
un área superficial de 190 m2/g y un 10% de ZVI.
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4.2.2.

APLICACIONES DE LAS OPS

Las OPS de Smallops ofrecen distintas ventajas competitivas a diferentes sectores:
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CONTACTO
info@smallops.eu
www.smallops.eu

