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Durante los meses de noviembre a febrero, se recogen toneladas de aceitunas para
su procesado en las almazaras. En las almazaras españolas tiene lugar la mayor
producción mundial de aceite de oliva, lo que constituye un pilar fundamental de la
agroindustria.
Sin embargo, la obtención de aceite de oliva lleva asociada la producción de enormes
cantidades de residuos [1]. Entre ellos, el subproducto mayoritario es el alperujo, que
consiste en una mezcla semisólida de pulpa, piel, huesos, semillas y agua de
vegetación de la aceituna. Se trata de un residuo contaminante, por su alto contenido
en materia orgánica, que puede dañar la flora y la fauna de la zona donde sea vertido.
Por otra parte, el alperujo retiene una proporción muy elevada de los compuestos
antioxidantes que aportan tanto valor a la aceituna y al aceite de oliva: los compuestos
fenólicos. Estas moléculas bioactivas tienen interés para la industria cosmética,
alimentaria y farmacéutica, debido a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias
y antibióticas [2]. Por tanto, la extracción y recuperación de compuestos fenólicos
presentes en el alperujo es una vía para la revalorización del olivar y para la
reutilización de un residuo con gran impacto ambiental.
Para ello, la tecnología de membranas, mediante procedimientos como la
ultrafiltración, la nanofiltración y la ósmosis directa, permite llevar a cabo la separación
de moléculas de interés (bio-fenoles, en este caso) de otros compuestos no deseados,
como pueden ser ciertos carbohidratos o pigmentos [3]. Además, la separación
mediante membranas es fácilmente escalable y requiere aportes energéticos bajos, lo
que contribuye a su aplicación industrial.
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