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1. RESUMEN 
El proyecto LIFE-COMP0LIVE está demostrando la viabilidad técnica de la fibra de madera de la 
poda de olivo como refuerzo de biocomposites basados en polipropileno reciclado (rPP) y en 
ácido poliláctico (PLA) para la fabricación de componentes industriales de sectores como la 
automoción y el mobiliario (urbano y doméstico). Tras las fases iniciales de desarrollo a nivel de 
laboratorio y escalado de la producción de los materiales compuestos, en esta comunicación se 
presentan diversos prototipos industriales fabricados con material biocomposite desarrollados 
en el marco del proyecto LIFE-COMP0LIVE. En sucesivas fases del proyecto se procederá a la 
validación de dichos prototipos mediante los correspondientes tests de validación. 

2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
Se estima que en Europa se producen anualmente más de 7 millones de toneladas de poda de 
olivo, actividad necesaria para el mantenimiento de la capacidad productiva de los olivos en 
relación al aceite de oliva. Dicha poda es considerada actualmente mayoritariamente como un 
residuo, el cual o bien se destruye mediante la quema controlada en el campo, o bien se tritura 
y se esparce en el suelo de los olivares. En ninguna de ambas opciones se aprovechan de la 
manera más eficiente las propiedades materiales de este tipo de biomasa, la cual está 
principalmente compuesta por celulosa, lignina y hemicelulosa. Sin embargo, las estructuras que 
de forma natural componen la madera de la poda del olivo presentan gran interés por sus 
propiedades mecánicas. De este modo, de la poda del olivo se ha obtenido una fibra de madera 
de un tamaño del orden de magnitud del milímetro, que presenta propiedades aptas para actuar 
como refuerzo para diferentes matrices poliméricas, constituyendo así un material 
biocomposite. Para un aprovechamiento óptimo de la fibra de madera de poda de olivo, ésta se 
somete a un tratamiento químico, que permite optimizar su composición química y las 
propiedades mecánicas deseadas del biocomposite. 

El proyecto LIFE-COMP0LIVE está demostrando la escalabilidad de la producción de 
biocomposites basados en fibra de madera de poda de olivo y ha alcanzado la fase 
correspondiente al prototipado de piezas de componentes de productos industriales. El 
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proyecto está constituido como un consorcio de empresas privadas, que son los socios 
industriales (Ford-Werke en Alemania, Matricería Peña en España, Caliplast y Plasturgia en 
Francia), centros tecnológicos (Andaltec en Martos-Jaén, coordinador, y Citoliva en Mengíbar-
Jaén) y la Universidad de Jaén. 

El proyecto ha superado con éxito las fases iniciales de desarrollo del material a nivel de 
laboratorio, cumpliendo con los requisitos mecánicos, de aspecto, etc., impuestos por los socios 
industriales del proyecto. Posteriormente, se ha procedido al escalado de la producción de 
biocomposite para cada socio industrial. Para ello se han utilizado dos matrices poliméricas 
diferentes: i) polipropileno reciclado mecánicamente (rPP), y ii) ácido poliláctico (PLA). En la fase 
de escalado de la producción se tiene como objetivo producir un total de, al menos, 800 kg de 
biocomposite. En dicha fase se ha realizado la caracterización mecánica de los materiales 
biocomposite desarrollados, la cual ha resultado en valores incluso superiores respecto a los 
obtenidos en la fase de desarrollo a nivel de laboratorio. 

Las sucesivas fases técnicas de desarrollo del proyecto son:  

• A1. Logística para la recogida, transporte y almacenamiento de la poda del olivo. 

• B1. Selección de materiales y desarrollo de biocompuestos. 

• B2. Escalado del proceso de fabricación del biocomposite. 

• B3. Fase de prototipado. 

• B4. Validación industrial de los prototipos. 

• B5. Replicabilidad y transferencia. 

Los materiales biocomposite desarrollados los están utilizando los socios industriales del 
proyecto en las fases de prototipado, y posteriormente se utilizarán en la validación industrial. 

Cada uno de los socios industriales está desarrollando un prototipo industrial para un sector 
determinado: Ford-Werke, en el sector automoción; Matricería Peña, en el sector del mobiliario 
urbano, empleando ambos la tecnología de fabricación de moldeo por inyección y Caliplast 
(Plasturgia) en el sector del mobiliario doméstico, empleando para la fabricación del producto 
final la tecnología de extrusión de perfil (Cuadro 1): 

 Cuadro 1. Resumen de las características de los diferentes desarrollos de los socios 
industriales del proyecto empleando biocomposites Comp0live. 

Socio industrial Sector de aplicación Matriz polimérica Tecnología de moldeo 
Ford-Werke GmbH (Alemania) Automoción rPP Inyección 
Matricería Peña, S.L. (España) Mobiliario urbano PLA Extrusión 
Caliplast-Plasturgia (Francia) Mobiliario doméstico rPP Inyección 

 

El proyecto se encuentra actualmente en las fases de escalado de la producción de biocomposite 
y desarrollo de prototipos industriales. 
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3. COMPONENTES INDUSTRIALES BASADOS EN 
FIBRA DE OLIVO 
Los socios industriales del proyecto tienen la misión de utilizar el material biocomposite 
Comp0live para fabricar prototipos industriales industrializables. Dicho material lo fabrica 
previamente Andaltec (fase de escalado) y lo entrega a los socios industriales en forma de pélet 
(Figura 1) estando ya totalmente integrada la fibra de olivo en el seno de la matriz polimérica. 

  

Figura 1. Pélet de material biocomposite Comp0live de: (izquierda) para Ford, (derecha) para 
Caliplast. La diferencia de color se debe al uso de colorante y a la diferente matriz polimérica 

utilizada en cada caso. 

En el caso de Matricería Peña (Íllora, Granada), en las primeras pruebas con el material 
biocomposite se han fabricado perfiles por extrusión con biocomposite basado en PLA (material 
biodegradable). En la Figura 1 se muestra una imagen de la fabricación de la pieza en el 
momento de la extrusión del material. Las fibras de madera de olivo son visibles, ya que tienen 
un color más claro que el de la matriz polimérica. 

 

Figura 2. Pruebas de extrusión de material biocomposite basado en PLA en las instalaciones de 
Matricería Peña. 

En posteriores ensayos, Matricería Peña fabricará otros perfiles más complejos mediante 
tecnología de moldeo por extrusión con la aplicación de mobiliario urbano, como, por ejemplo, 
para la construcción de bancos. 
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En el caso de Ford-Werke GmbH (Aquisgrán, Alemania), en las primeras pruebas se han 
fabricado piezas mediante tecnología de moldeo por inyección. En dichas pruebas han fabricado 
piezas de reposapiés de vehículos turismo en las que se puede apreciar la presencia de las fibras 
de olivo (en color más claro que la matriz polimérica). Además, Ford ha fabricado unas muestras 
del embellecedor del maletero de otro vehículo turismo con el material biocomposite. 

En el caso de Caliplast (Plasturgia), se fabricarán los primeros prototipos próximamente, basados 
en tecnología de moldeo por inyección. 

4. CONCLUSIONES 
En el marco del proyecto LIFE-COMP0LIVE, cofinanciado por el programa LIFE de la Comisión 
Europea, se está demostrando la escalabilidad de la producción de biocomposites basados en 
fibra de madera de poda de olivo como refuerzo de piezas componentes para diferentes 
sectores industriales. Entre los socios industriales del proyecto se encuentra la empresa Ford-
Werke GmbH, que está desarrollando piezas de automoción hechas de biocomposite con 
polipropileno reciclado (rPP) como matriz polimérica. La empresa Caliplast (Plasturgia) realizará 
también prototipos basados en rPP y fabricados por moldeo por inyección en el sector del 
mobiliario doméstico. Por otro lado, la empresa Matricería Peña está desarrollando piezas 
biocomposite basadas en ácido poliláctico (PLA) para el sector del mobiliario urbano, mediante 
tecnología de moldeo por extrusión. 

Actualmente se están obteniendo los diferentes prototipos industriales, pasando próximamente 
a la fase de validación de prototipos, los cuales deberán superar pruebas específicas. 
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