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Grupo Interóleo y Blaveo unen sus fuerzas
para mejorar la conectividad de los 17.000
agricultores de los socios de la empresa

2 de noviembre.- Grupo Interóleo continúa creando sinergias
para beneficiar a los socios. Y fruto de esa apuesta de pre-
sente y de futuro, la empresa da un paso más hacia la eficien-
cia con la firma de un acuerdo con Blaveo para favorecer la
conectividad de los 17.000 agricultores que forman parte de
las 32 cooperativas y almazaras que conforman el Grupo. La
alianza, rubricada por el CEO de Innovasur, Juan José Prieto,
en representación del operador de telecomunicaciones, y el
presidente de Interóleo, Juan Gadeo, permitirá a los socios ac-
ceder a soluciones de conectividad móvil, fija e internet de alta
velocidad a unos precios muy competitivos y bastante accesi-
bles para todos ellos. 
Además, los agricultores de las cooperativas y almazaras de
Grupo Interóleo podrán beneficiarse de una asistencia de tele-
comunicaciones personalizada que pone el foco en el medio

rural, especialmente en poblaciones con menos de 25.000 ha-
bitantes, donde están establecidas muchas de las entidades
que forman parte del Grupo.
Este nuevo convenio, que se une a otros acuerdos firmados
con importantes empresas afincadas en Jaén, viene a reforzar
las políticas de Responsabilidad Social Empresarial emprendi-
das por el Grupo y ofrece nuevos mecanismos a todos los so-
cios para seguir mejorando aquellos servicios que se les
presta a los olivareros que forman parte de la empresa al
mejor coste posible. Una vez más, Grupo Interóleo demuestra
con hechos la apuesta por el asesoramiento a los socios y por
el compromiso por la información. Porque el objetivo es estar
cada vez más cerca de los socios y facilitarles su día a día en
su actividad agrícola, que pasa sin lugar a dudas por una
mejor conectividad. 

Roldán Oliva, socio de 
Grupo Interóleo, recibe 
el Premio Agro Granada 
a la Gran Trayectoria
3 de noviembre.- Roldán Oliva 1895 SL, socio de Grupo Inte-
róleo fue protagonista de la quinta edición de los Premios
Agro Granada 2022, organizados por Ideal, CMA y AgroBank.
Unos galardones que ponen de relieve que el campo grana-
dino es un claro motor de empleo y generador de riqueza en
el territorio. Francisco Javier Roldán recibió el premio a la
Gran Trayectoria.
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Socios de Grupo Interóleo, en la Fiesta del
Primer Aceite en Jaén y Alcalá de Henares
6 y 13 de noviembre.- Numerosos socios de Grupo Interóleo han participado en la Fiesta del Primer Aceite que todos los años
organiza la Diputación Provincial de Jaén. En esta ocasión, los socios han montado sus stands y han mostrado sus aceites de
oliva virgen extra tempranos en dos fines de semana consecutivos, primero en la capital jiennense y después en el municipio
madrileño de Alcalá de Henares. Cuatro días en total que han resultado un rotundo éxito para Oleocampo, Magnasur, Campos
de Biatia, Oro de Cánava, Aceites Bañón, Balcón del Guadalquivir y AOVE Esmeralda de Mágina.
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Grupo Interóleo comienza el proyecto Visiolive
para inspeccionar lotes de aceituna online
9 de noviembre.- El Departamento de Asesoramiento al Socio
de Grupo Interóleo comienza, junto con la empresa de ISR e
INOLEO, el proyecto de colaboración VISIOLIVE: Sistema de
visión integrado en patio de almazara para la inspección de
lotes de aceitunas online. Se trata de tres equipos que se van
a poner a punto en el patio de tres de nuestros socios en la
presente campaña, en concreto en las cooperativas Nuestra

Señora de la Misericordia (Torreperogil), Oleícola Baeza
(Baeza) y San Ginés y San Isidro (Sabiote), a los que agrade-
cemos su colaboración en el proyecto. De esta forma, Grupo
Interóleo continúa apoyando y reforzando su estrategia de in-
vestigación y desarrollo en la mejora tecnológica para, así, al-
canzar la mayor eficiencia en el proceso de obtención y
elaboración de nuestros aceites de oliva.
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Interóleo actualiza y moderniza la señalítica
de las cooperativas y almazaras socias
15 de noviembre.- Comienza la colocacion de la nueva señali-
tica de Grupo Interóleo en las instalaciones de todos los so-
cios. Con esta medida se pretende hacer más visible la
pertenencia de las cooperativas y almazaras del Grupo a Inte-
róleo mediante una señalitica actualizada, más moderna y una
imagen corporativa unificada. La Cooperativa de Bujalance es
la primera en implantarse. E lo largo del próximo mes de di-
ciembre quedarán instaladas las señales en las cooperativas y
almazaras de Interóleo para que, así, agricultores y visitantes
sean conocedores de la pertenencia al Grupo.

Grupo Interóleo 
participa en la 
selección del aceite 
de oliva virgen extra
promocional de la IGP

Grupo Interóleo 
renueva certificación
Kosher para 
comercializar AOVE
en el mercado judío

Grupo Interóleo, en el Instituto
de la Grasa para actualizar 
conocimientos técnicos

23 de noviembre.- Las responsables del Departamento de
Asesoramiento al Socio de Grupo Interóleo, Mariela Valdivia; y
del Departamento de Calidad, Sonia Alcántara, participaron,
como miembros del grupo de Calidad de la IGP de Jaén en la
selección del aceite de oliva virgen extra que se envasará en
las botellas promocionales de la próxima campaña.

21 de noviembre.- El Departamento de Calidad de Interóleo
ha estado en el Instituto de la Grasa de Sevilla para actualizar
conocimientos en las últimas tecnologias. La formación de
nuestro personal es clave para implementar todas las noveda-
des en nuestros socios y generar sinergias continuas de me-
jora. Se presentaron los resultados del proyecto PHENOILS,
donde se aplican impulsos eléctricos a la masa de aceituna
para reforzar la calidad del aceite obtenido. En el proyecto
participan el Instituo de la Grasa CSIC, ACESUR, la Universita
Degli Studi di Torino, Fraunhofer y Energy Pulse Sistems. 

15 de noviembre.- Grupo Interóleo, en su afán por aumentar
las certificaciones de calidad de ámbito internacional, una de
las estrategias en las que trabajamos diariamente, renueva
con éxito su certificación Kosher para poder comercializar
nuestro aceite de oliva virgen extra en el mercado judío, sobre
todo implantado en Estados Unidos, uno de nuestros nuevos
mercados. La palabra hebrea Kosher significa apto, ade-
cuado, y los alimentos con esta certificación son aquellos que
se preparan de acuerdo a normas dietéticas judías, permisi-
bles para el consumo puesto que cumplen con los requisitos
de la dieta de la Biblia Hebrea. Para obtener y renovar la certi-
ficación, un rabino tiene que visitar las instalaciones y compro-
bar que la producción se realiza conforme a esas normas.
Seguimos apostando decididamente por la exportación.
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La SCA La Bobadilla, primera instalación
del Plan Solar Integral de Grupo Interóleo
18 de noviembre.- Grupo Interóleo pone en marcha la primera
planta solar en las instalaciones de uno de sus socios. Una luz
sostenible que protege el planeta, no genera emisiones de
CO2 y que permite ahorrar a todos nuestros socios producto-
res de aceite. A principios de 2021, el Grupo Interóleo planificó
un importante proyecto denominado Plan Solar Integral, con
alcance individualizado para todos nuestros socios. Técnica-
mente, se estudiaron sus necesidades energéticas con las que
evaluar sus potenciales ahorros en la factura de la luz para
desarrollar un modelo de consumo sostenible y responsable y
proteger el medio ambiente. Plan del que se hicieron partíci-
pes a las más importantes empresas del panorama nacional y
para el cual, a finales de 2021, gracias al trabajo desarrollado
desde la Central de Compras y Servicios, cuyo responsable es
Eloy Alcalá-Zamora, se alcanzó un importante acuerdo con el
partner energético Desarrollos Tecnológicos Intelec, S. L., que

ya es una realidad, 
Tanto es así que la SCA La Bobadilla ha sido la primera insta-
lación en tener operativa una planta solar que, sin coste al-
guno para la cooperativa y sus agricultores, tiene en servicio y
para su propio autoconsumo una planta con potencia de 72 ki-
lovatios pico, capaz de garantizar una disminución en la huella
a carbono CO2 de 53,90 toneladas en periodo de campaña y
realizar un importante ahorro para las arcas de la cooperativa
en función de los datos de molturación. 
Es importante recalcar que la solución, sin compromiso de
permanencia, alcanza a todos los integrantes del Plan Solar
Integral de Grupo Interóleo y ofrece un ahorro equivalente al
80% por cada kilovatio/hora autoconsumido con referencia a
su adquisición por red eléctrica. En todo caso, el precio fijo es-
tablecido durante la vigencia de la planta garantizará al socio
un importante ahorro desde esta campaña 2022/2023.  

Grupo Interóleo vuelve
a ser uno de los 
patrocinadores de la
Gala 11 Campeones 
de Diario JAÉN
15 de noviembre.- Grupo Interóleo vuelve a ser uno de los pa-
trocinadores de la Gala 11 Campeones de Diario JAÉN, que
se celebra mañana en el Salón Guadalquivir de IFEJA. En
esta ocasión le entregaremos el Premio al preparador físico
del Porcuna, José Espejo. Fieles a nuestra Responsabilidad
Social Empresarial, desde Grupo Interóleo consideramos fun-
damental la unión del aceite de oliva con el deporte y la salud.
El consumo de la mejor grasa vegetal que producimos es el
complemento ideal para la práctica deportiva y, en este caso,
nadie mejor que un preparador físico para reforzar los valores
saludables de la ingesta de aceite de oliva virgen extra.
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Dos ofertas que mejoran la salud y la 
conectividad de los 17.000 agricultores que
forman la gran familia de Grupo Interóleo


