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El ALPERUJO es el subproducto obtenido en las almazaras de dos fases tras extraer el aceite de oliva
de la aceituna molturada. Es una mezcla formada
por el agua y las partes sólidas de la aceituna (hueso, pulpa y piel) y restos grasos (aceite de oliva en
un porcentaje inferior al 5%).
.
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LOS OBJETIVOS

los desafios

Salaheddine El Azzouzi es el emprendedor de 38 años responsable
de la unidad de producción de eco-ladrillos “ECO-BRIQUES”. Gracias
a estos ladrillos ya se han levantado algunas casas en Marruecos.

Partiendo del conocimiento artesano local, investigar la mezcla de
diferentes materias primas locales para optimizar una nueva técnica de producción de eco-ladrillos.

Su contenido en peso seco de celulosa y lignina, similar al de la biomasa forestal y agrícola, lo convierten en una materia prima potencial para la obtención de energía y productos de valor añadido.
Su contenido en materia orgánica y nutrientes (sobre todo potasio) lo convierte en un ingrediente apropiado para la producción de abonos orgánicos.
Pero a pesar de sus propiedades, especialmente
valiosas en el actual contexto de desarrollo de la
economía verde y circular, el alperujo sigue
siendo considerado un residuo.

no te confundas

Durante los procesos productivos se generan otros materiales diferentes a los productos finales para los que
.
fueron diseñados.
Cuando esos materiales no tienen utilidad alguna se denominan RESIDUOS .
.
Cuando aún pueden ser aprovechados, se denominan
SUBPRODUCTOS .

¿
durante 2015 se produjeron 4.340.360 de toneladas de alperujo solo
en la región de Andalucía (España) ?

sabias que ...

Gran Pirámide de Giza:
6.5 millones de toneladas

Alperujo Andalucía:
4.3 millones de toneladas

Si fuésemos capaces de convertir este subproducto en un
recurso, estaríamos transformando un enorme problema en una gran oportunidad. más info

Desarrollo de una formulación óptima para
los eco-ladrillos.
Análisis de las prestaciones y puesta a punto
de los eco-ladrillos.

Contribuir a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción y, por tanto, a la mitigación del
cambio climático.

Homologación normativa de los eco-ladrillos
en el marco del sector de la construcción sostenible.

el producto

Fomentar el mercado de la ecovivienda en el mundo rural.

Estimular a la población estudiantil del mundo rural a desarrollar
proyectos de emprendimiento y autoempleo, frenando así su migración a la ciudad y el problema de la despoblación.

Obtención de autorización para la comercialización de los eco-ladrillos.
pesado de los
ingredientes

mezcla de los
ingredientes

moldes de
los eco-ladrillos

eco-ladrillos
secándose al sol

La mezcla para fabricar los eco-ladrillos se compone de
arcilla, cal, alperujo, paja de cereales y agua.
Las materias primas son abundantes, baratas y se producen localmente, lo que permite establecer sinergias
con productores de la zona y, por tanto, potenciar la economía local.
.

ten en cuenta que...

La fabricación de un eco-ladrillo genera menos de un
tercio de la cantidad de CO2 producida por su homólogo convencional.

el sector del olivar genera una cantidad colosal de sub-productos
con alto poder energético que no se están valorizando lo suficiente. Por ejemplo, el orujillo tiene un poder calorífico de 4.200 kilocalorías por kilo seco. Si el poder calorífico del orujillo producido
en Andalucía durante 2015 (unas 913.000 toneladas) se convirtiera a litros equivalentes de diésel, los 300 millones de coches europeos podrían desplazarse a la vez durante 25 kilómetros.
una
aclaracion

Este proyecto es parte del programa PRIMA apoyado por la Union Europea

Eso es lo mismo que decir que, gracias a la energía almacenada en el orujillo
más info
andaluz durante un
año, unos 600.000
coches podrían
dar la vuelta
al mundo.

x 600.000

El orujillo es el subproducto resultante de secar el alperujo y extraer su contenido residual en aceite de oliva (utilizado para producir el aceite de orujo).
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