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OLIVARUM

Es un laboratorio vinculado al sector 
olivarero, centrado en los análisis químicos 
que demandan los diferentes procesos 
involucrados en la producción de la aceituna 
y elaboración del aceite de oliva.

Forma parte de la Fundación Caja Rural de
Jaén a través de su servicio de atención 
al agricultor, que cuenta con una larga 
trayectoria de apoyo al sector.

SERVICIOS QUE PRESTA:

ANÁLISIS

• Análisis agronómicos  de aguas de riego, 
suelos y hojas implicados en la mejora de 
los procedimientos en las explotaciones 
agrícolas.

• Análisis de riqueza grasa  y acidez en 
aceituna y subproductos, requeridos 
para el seguimiento de los procesos de 
elaboración del aceite de oliva.

• Análisis físico-químicos necesarios para el 
aseguramiento de la calidad y genuinidad 
del aceite obtenido.

ASESORAMIENTO Y APOYO

• Diagnóstico de carencias nutricionales en 
olivar basado en análisis de aguas, suelos y 
hojas.

• Clasificación de suelos agrícolas y 
determinación de su aptitud para el cultivo 
del olivar.

• Clasificación y valoración de la idoneidad 
de las aguas para uso agrícola.

• Gestión y asesoramiento en materia de 
ayudas PAC.

• Programaciones de riego.

INVESTIGACIÓN

Desarrollo de trabajos de investigación en 
el ámbito del olivar dirigidos a optimizar los 
procedimientos y criterios de manejo de las 
explotaciones agrícolas y la elaboración y 
caracterización del aceite de oliva obtenido, 
buscando el beneficio económico y 

medioambiental para el sector y la sociedad.

FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

• Cursos y jornadas de formación en 
temas relacionados con la olivicultura, 

ESTÁ DIRIGIDO A:

• Productores

• cooPerativas

• almazaras

• organizaciones de Productores

• denominaciones de origen

• regantes

• asociaciones de regantes

• técnicos del sector agrario

• socios de caja rural

   de jaén

la elaboración y el análisis del aceite de 
oliva.

• Jornadas de transferencia de resultados 
obtenidos en los trabajos de investiga-
ción.

• Publicaciones científicas y divulgativas.


