
     NOTA DE PRENSA  

 

 

La consultoría TIC leonesa Agronet, presenta “El proyecto 

@ceite” y su portal www.oleotic.com 

“El Portal del Aceite”, www.oleotic.com, se posiciona en el mercado 

nacional e internacional y apuesta por la transformación e internacionalización 

del sector oleícola a través de las TIC 

León|5 de febrero de 2013 

Este proyecto está financiado por Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (I+D+i 2008-2011), dentro del Programa Nacional de Cooperación Público-Privada - 

subprograma INNPACTO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 

 

Agronet se consolida así como la consultora mas importante en el sector agrario, generando 

plataformas tecnológicas comercializadoras,  participando activamente en el sector a través de sus 

proyectos de maquinaria agrícola (www.agromaquinaria.es/www.agronetsl.com), del sector del 

agua (www.tecnologiasdelagua.es/www.smartwatertechnologies.net), del sector del vino 

(www.vinotic.com) y su internacionalización, y ahora el sector del aceite (www.oloetic.com). 

 

El apoyo de la administración hacia este modelo de negocio, confirman la estrategia actual de 

Agronet en el mercado global basada en la innovación y la exportación. Fundamentado también en 

la colaboración con entidades de referencia como, en este caso, la Fundación Centro de 

Supercomputación de Castilla y León (FCSCL), en la prestación de servicios. 

 

La misión y visión del proyecto @CEITE, es combinar los elementos necesarios para que una 

empresa del sector oleícola sea capaz de internacionalizarse, utilizando las nuevas tecnologías y el 

soporte de las últimas novedades en el marketing online y offline.  
 
 

Para ello, Agronet, consultora tecnológica ubicada en León y con sede comercial en China, ha 

creado un portal online, www.oleotic.com, donde las almazaras españolas y la industria auxiliar 

del aceite, podrán expandir su negocio en el mercado nacional e internacional haciendo uso de 

soluciones tecnológicas. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Destaca que esta iniciativa parta de una zona tan poco olivarera como León, pero esto se debe a la 

experiencia de esta empresa aunando el sector agrícola y el de las nuevas tecnologías, a nivel 

nacional e internacional. Siendo conscientes de que el sector oleícola es uno de los más 

importantes del país y de que existe una gran demanda tecnológica en este sentido. 

 

Los objetivos específicos del proyecto @CEITE son de diversa naturaleza, tanto económicos como 

de modernización y mejora de las empresas oleícolas. Desde la tecnología más avanzada, con la 

aplicación de tecnologías Cloud Computing y la implantación de un sistema RFID (identificación por 

radio frecuencia) para la mejora de la trazabilidad, hasta el desarrollo de soluciones tecnológicas a 

medida con el fin de incrementar el posicionamiento de las marcas, poner a disposición del 

consumidor todos los productos españoles, fomentar la exportación y el conocimiento de la 

olivicultura y la elaiotecnia. 

 

El punto de partida del proyecto es una apuesta por la 

confianza y la transformación del modelo económico a través 

de las TIC, ya que estas tecnologías incrementan la 

competitividad y mejoran la productividad, ayudan a recortar 

costes y constituyen el mejor instrumento para poner en 

marcha y materializar nuevas ideas empresariales. 

  



Para conseguir estos ambiciosos objetivos, se crea una plataforma en internet exclusiva para las 

empresas del ramo, donde clientes y usuarios podrán publicar productos, noticias y demandas de 

negocio, entre otras cosas. 

 

 

Socios participantes: 

 AGRONET, líder de proyecto, es una Consultoría Tecnológica con más de 12 años de 

experiencia especializada en la implantación de las Nuevas Tecnologías en sector de la 

agricultura y la ganadería generando plataformas verticales como medio para conectar a 

las empresas del sector agrícola-ganadero con los usuarios. 

 FCSCL, La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León (FCSCL) es una 

Fundación pública sin ánimo de lucro constituida por la Junta de Castilla y León y la 

Universidad de León en 2008. Esta Fundación centra sus fines en la mejora de las tareas 

de investigación de la Universidad, de los Centros de Investigación y de las empresas. 

 MTP es una consultora especializada en servicios de Ingeniería y Calidad del Software 

dirigidos a controlar y mejorar los costes, plazos y calidad del ciclo de vida de los 

productos de software, así como a perfeccionar los procesos de construcción del software 

en las organizaciones. MTP cuenta con un importante departamento de I+D con el 

objetivo final de ofrecer servicios profesionales innovadores de ingeniería y calidad, así 

como ampliar los mercados objetivo donde poderlos ofrecer. 

 
 

 

Acerca de Agronet 

www.agronet.net|www.vinotic.com/www.agromaquinaria.es/www.agronetsl.com/www.tecnologiasdelagua.es/www.oloetic

.com 

Somos una consultora tecnológica ubicada en León, con 13 años de experiencia desarrollando proyectos TIC específicos en 

el sector agrícola y en maquinaria para agricultura. Contamos con más de 1.100 clientes en diferentes países y 3.000.000 

de visitas anuales en nuestros portales online. Generamos valor con nuestro equipo humano cualificado y especializado 

(ingenieros, enólogos, consultores, abogados e informáticos), experiencia tecnológica y conocimiento de mercados 

internacionales. Actualmente tenemos sede empresarial en España y en China. 

 

 


