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COMUNICADO 
 
Madrid, 29 de abril de 2009.  
 
 
Jornada y Mesas redondas sobre “Prioridades de investigación e innovación en 
el sector del aceite de oliva en España” en Expoliva 2009 
 
En el marco del Simposium Científico-Técnico de Expoliva 2009 la plataforma 
tecnológica “Red de Cooperación Ciencia y Empresa del Sector Oleícola (OLIRED)” va 
a realizar una Jornada de presentación del informe “Prioridades de investigación 
e innovación en el sector del aceite de oliva en España”, que se celebrará el jueves 
14 de mayo a las 09:00 h. en la Sala Guadiel del Centro de Convenciones de la 
Institución Ferial de Jaén.   
 
Este informe presenta los primeros resultados de (OLIRED), acerca de las necesidades 
de I+D+i del sector del aceite de oliva en España. El objetivo de este trabajo es servir 
de base a las administraciones nacional y regionales en el establecimiento de sus 
políticas en I+D+i dentro del sector oleícola. Para descargar el informe “Prioridades de 
investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España”, visitar la 
dirección: http://digital.csic.es/handle/10261/11141 
 
Además, y con motivo de promover el debate sobre la investigación e innovación en el 
sector oleícola, se celebrarán dos Mesas Redondas sobre “Prioridades de 
investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España”, que tendrán 
lugar el viernes 15 de mayo a las 10:00 h. y 12:30 h. en el Espacio Innova ubicado en 
el Centro de Convenciones de la Institución Ferial de Jaén, dentro de Expoliva 2009. 
Las mesas redondas tituladas “Cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y 
consumo en el aceite de oliva” y “Medio ambiente, territorio y desarrollo rural en 
el sector oleícola”, contarán con la presencia de expertos que debatirán sobre estos 
temas, de especial relevancia para el sector oleícola español.  
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