02 EDITORIAL

Por Antonio Jiménez Pinzón
Presidente de ATPIOlivar.

A

dmirados y respetados olivareros:

Nuestra Asociación Técnica, ha cumplido su primer
decenio de vida, y parece que coincidiendo con este
acontecimiento, el mundo del Olivar se encuentra inmerso
en una situación que, una vez más, va a poner a prueba la
capacidad de resistencia de todos los que dedicamos
nuestra vida al manejo de este milenario cultivo y a la
obtención de su fruto para alimentar y mejorar la salud y la
calidad de vida de muchos millones de personas. En estos
difíciles y raros momentos, no puedo dejar de pensar en la
incertidumbre en la que se encuentra nuestro sector, que
puede llegar a descorazonar a un sufridor nato como es el
olivarero. Me preocupa especialmente, no sólo el presente,
sino el futuro de cientos de miles de hectáreas de olivar, que
dan vida a muchos pueblos andaluces y que no van a tener,
ni siquiera, capacidad económica para reconvertir sus
explotaciones.
Sin embargo, ya que nuestras vidas y nuestras haciendas
dependen inevitablemente de las decisiones de los
políticos, mantengo la esperanza en que tendrá que ser de
una decisión política acertada, la salida que puede tener el
sector olivarero andaluz. En el Parlamento Europeo, donde
se ratiﬁcará la nueva PAC, nuestros representantes deben
demostrar que les importa nuestra pervivencia, y deberán
tener como objetivo prioritario informar a los que toman las
decisiones, para que conozcan la realidad de nuestra
región, no bajando la guardia ni un instante, y reiterando
las veces que hagan falta y en todos los foros de decisión,
que en una de las regiones naturales de Europa más
desfavorecidas por la climatología, el Olivar es quien
mantiene y conserva el paisaje, y es uno de los pilares de la
cultura mediterránea, pero sobre todo, es la actividad
económica responsable de la ﬁjación de las poblaciones en
amplísimas comarcas, donde no hay otra actividad que
proporcione el sustento de las familias que habitan en las
mismas.
La sociedad está en deuda con los pueblos que mantienen
los olivos en pie, porque el Olivar es capaz de generar en
Andalucía, incluso en estos años de crisis, 20 millones de
jornales y porque el olivarero no ha abandonado aún sus
olivos, a pesar de que apenas obtiene beneﬁcios, es más,
somos cada vez más los oleicultores que practicamos la
Producción Integrada, para contribuir mucho más al
respeto al medio ambiente y sobre todo para garantizar la
seguridad alimentaria de los consumidores. Estas son las
realidades, los conceptos socio económicos clave, con los
que los políticos deberán trabajar, con inteligencia, con
honradez y con voluntad ﬁrme de buscar soluciones a los
problemas actuales del mundo olivarero andaluz. No
podemos ni debemos aceptar que existiendo decisiones

políticas razonables y coherentes, que están en la mente de
todos, no llegan a tomarse. Resulta muy difícil de entender el
comportamiento de unos políticos cuando no adoptan
medidas tan evidentes como necesarias .
No invento nada si digo que el Olivar andaluz, para seguir
generando riqueza y empleo, debe sufrir una fuerte
reestructuración y que una buena parte de nuestro olivar, sin
las Ayudas compensatorias de la PAC dejará de existir como
medio de vida para muchas miles de familias.
Hay que pedir y tener la esperanza de que se articulará una
PAC que será fuerte, sólida y duradera, fácil de adaptar a la
circunstancias y coherente con la realidad de la diversidad
productiva de las regiones. Debemos estar esperanzados en
que se establecerán unas normas de regulación de los
mercados, que funcionen como un verdadero termostato,
para imposibilitar que unos cuantos lleven al medio rural a la
desertización y la ruina, y que hagan justicia, propiciando
que en la cadena de valor del Aceite de Oliva, el productor
tenga la participación que necesita y merece…

“La Producción Integrada proporciona un
argumento de mucho peso para justiﬁcar las
Ayudas que permitirán sobrevivir al Olivar
Andaluz.”
Y por último, tenemos que exigir que se incentiven los
métodos de producción como la Producción Integrada, que,
sin producir merma en la capacidad productiva y
empleadora de los cultivos, garantizan la calidad y la
seguridad alimentaria, nos ayuda a ser más competitivos y
son de verdad, respetuosos con el medio ambiente y con el
paisaje, por lo que, desde esta humilde tribuna y con el
derecho que nos hemos ganado en estos últimos diez años,
pido en nombre de cientos de miles de productores , que se
explique a quienes van a decidir, que en Andalucía gracias al
Olivar, el paisaje lo tenemos porque lo venimos conservando
desde hace muchos cientos de años y que hoy día, la
Producción Integrada proporciona un argumento de mucho
peso, para justiﬁcar los incentivos y las ayudas que permitan
sobrevivir al Olivar y a los habitantes de muchos pueblos de
Andalucía, la región mayor productora de Aceite de Oliva del
mundo.
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La optimización de la
fecha de inicio de la
recolección. Una apuesta
más por la calidad.
Por Victorino A. Vega Macías.
IFAPA “Centro Alameda del Obispo”. Córdoba.

L

a recolección de la aceituna es hoy día sin
duda la operación de cultivo de más
dedicación e interés para el olivarero. Y el
porqué es bien fácil de comprender ya que esta
práctica es la que mayor mano de obra emplea y coste
económico representa. Las Tablas 1 y 2 recogen en
función de la tipología de olivar considerada, los
valores medios porcentuales sobre el coste total de las
distintas prácticas de cultivo y un valor medio por
hectárea del coste de recolección en base a los
criterios productivos y medios empleados que se
reseñan.
Se observa que la recolección representa entre el
34-42% de los costes totales de cultivo, en función de la
tipología contemplada, encontrándose en términos
absolutos grandes diferencias entre algunas de ellas,
valores asumidos bajo criterios de rentabilidad por las
diferencias de producción como puede constatarse
por los valores del coste por kg de aceituna.
La topografía y el diseño de la plantación
condicionan el grado y la forma de realizar la
recolección. Prácticamente el 75 % del olivar español

es de tipo tradicional, con árboles de edad avanzada y
bajas densidades de plantación, con producciones
medias-bajas si las comparamos con los modernos
sistemas de cultivo y que lo hacen por tanto menos
competitivo frente a ellos dados los elevados costes
de producción por unidad producida ( kg. de aceite o
de aceituna de mesa ). Además más del 20% de nuestro
olivar tiene serios problemas para la mecanización de
su recolección debidos principalmente a su orografía.
De los estudios realizados por la AAO y la CAP de la
Junta de Andalucía sobre la cadena de valor del aceite
y aceituna de mesa se desprende que una parte muy
importante del olivar con las condiciones actuales de
precios está en pérdidas y su rentabilidad está
supeditada a la percepción de las ayudas de la UE.
La obtención de aceites y aceitunas de excelente
calidad se plantea hoy en día como una condición
“sine qua non” para que podamos ver con optimismo
el futuro del sector. Un aspecto fundamental para
conseguir esa calidad del producto está ligada a su
fecha de recolección, y este aspecto el que se va a
desarrollar en este artículo.
El retraso en la fecha
de inicio de la recolección
se justiﬁca por parte de
algunos olivareros en
base a una mejora de los
rendimientos grasos y el
derribo de la aceituna a
medida de avanza la
campaña. Sin embargo, y
a pesar de que en
determinadas campañas
esto puede ocurrir,
multitud de datos
pueden
avalar
lo
contrario para el caso del
rendimiento. La mejora
del derribo si es un hecho
cierto
pero
en
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El valor de I.M.
se encuentra entre 0,
si
todas
las
aceitunas presentan
una
coloración
verde intenso y 7, si
todas estuviesen
negras y con la
totalidad de la pulpa
violácea.

determinadas circunstancias cuando se retrasa en
exceso la recolección y el árbol comienza de nuevo su
actividad tras el periodo de reposo invernal la
aceituna que queda en el mismo vuelve a aumentar su
fuerza al desprendimiento.
En la actualidad contamos con varias
herramientas analíticas muy fáciles de aplicar, que
nos ayudan a elegir el momento óptimo de la
recolección. La formación de aceite en el fruto
comienza desde los primeros momentos de su
desarrollo, acentuándose en la etapa ﬁnal de la
maduración. Sin embargo este proceso
prácticamente se detiene a partir de un determinado
momento, y las ﬂuctuaciones en el contenido graso
de los frutos son debidas a las variaciones en el
contenido de agua de los mismos (humedad) como
consecuencia de modiﬁcaciones en las condiciones
ambientales (lluvias, heladas etc.).
El uso del Índice de Madurez está generalizado
entre los técnicos, y se cuantiﬁca en base a la
proporción que cada uno de los distintos estados de
coloración de la piel y pulpa del fruto (0 a 7)
presentan los frutos en el árbol (gráﬁco 1). Para ello,
se toma una muestra representativa de frutos de la
parcela, alrededor de los árboles y a distintas alturas.
Se contabilizan las aceitunas correspondientes a
cada uno de los estados (a,b,c,d,e,f,g,h). El Índice de
Madurez se calcula como:
I.M. = (a*0 + b*1 + c*2 + d*3 + e*4 + f*5 + g*6 + h*7) /
(a+b+c+d+e+f+g+h)

En los gráﬁcos
2 y 3, se representan
la evolución de este
Índice para la
v a r i e d a d
´Hojiblanca´ a lo
largo
de
una
campaña, así como
del contenido de
aceite en el fruto, la valoración organoléptica de los
aceites producidos en cada fecha (en base a la
anterior metodología del Panel Test) y el porcentaje
de aceituna caída con relación a la cosecha total. De la
observación de estos gráﬁcos podemos concluir que
el contenido de aceite en el fruto no varía a partir de
un valor de I.M. de 3.5, coincidente con unos valores
óptimos en cuanto a características sensoriales de
los aceites y una caida mínima de frutos al suelo de
forma natural. A partir de este momento, y a medida
que avanza la campaña, la calidad organoléptica de
los aceites disminuye y se incrementan la caída de
frutos al suelo (en ´Picual ´puede ser una condición
limitante) y los efectos negativos sobre la producción
del año siguiente. Este valor nos puede servir de
referencia para variedades de maduración “normal”
donde el fruto acaba por ennegrecer totalmente
(Picual, Hojiblanca, Cornicabra) pero hay otras en
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que este estado no se llega a presentar, sobre todo
cuando el número de frutos en el árbol y la cosecha
son elevadas, como le puede ocurrir a la variedad
´Arbequina´ , que con valores comprendidos entre
1,6 y 2 ya presentan un contenido de aceite en el fruto
para el inicio de la recolección.
Por ello, es mejor utilizar como valor de
referencia para elegir el momento optimo de la
recolección el porcentaje de aceite sobre materia
seca, calculado como:
% AMS = % AH *100 / (100-%H)
siendo: % AMS = % Aceite sobre material seca, %
AH = % Aceite en húmedo y %H = % Humedad del
fruto.
EVOLUCION DEL CONTENIDO DE ACEITE

recolección. Para ´Hojiblanca´ este valor puede ser
algo inferior, entre el 40-42%.
Es fundamental, separar los frutos recolectados
del vuelo de los del suelo, por muchísimas razones.
Con seguridad podemos aﬁrmar que, si las
condiciones de cultivo, transporte y manejo en la
industria son las adecuadas, los frutos del vuelo
producirán aceites de excepcional calidad
organoléptica con unos parámetros analíticos
adecuados de acidez, peróxidos y K270. Los aceites
procedentes del suelo, por el contrario, no
sobrepasaran la categoría de 'lampantes' y su
destino no podrá ser otro que la 'reﬁnería'. Sabemos
que los momentos por los que pasamos, obligan a
reducir al máximo los costes de recolección, pero
ello no debe de llevar a prácticas de las que nos
tengamos que arrepentir en un futuro no muy lejano.
El gran esfuerzo del sector por la calidad
realizado el los últimos años, se ha
traducido en un aumento del consumo
de aceite hasta niveles no hace tanto
tiempo inimaginables.

OLEOESTEPA CAMPAÑA 92/93
OHIDOR. VAR. HOJIBLANCA
PEDRERA (SEVILLA)
Gráﬁco 2. Evolución a lo largo de la campaña 92/93 del Indice de Madurez, Aceite por aceituna y Caida
natural de frutos (%).
Fuente: Humanes,J y Vega, V. Programa de Mejora de Calidad del Aceite de Oliva. C.A.P. Junta de Andalucía.

VALORACION ORGANOLEPTICA

OLEOESTEPA CAMPAÑA 92/93
OHIDOR. VAR. HOJIBLANCA
PEDRERA (SEVILLA)
Gráﬁco 3. Referencias numéricas de cada uno de los estados para evaluar el Índice de Madurez del fruto.
Fuente: Humanes,J y Vega, V. Programa de Mejora de Calidad del Aceite de Oliva. C.A.P. Junta de Andalucía.

De esta forma independizamos el contenido
graso del fruto de la humedad del mismo. Valores del
43-45 % para las variedades ´Picual´ y ´Arbequina´
pueden ser indicativos para el inicio de la

La pérdida de rendimiento y eﬁcacia
de derribo de la maquinaria como
consecuencia de una mayor resistencia
de los frutos a desprenderse en el
momento optimo de la recolección, si las
comparamos con estados mucho mas
avanzados de la maduración, hace que
muchos olivareros opten por retrasar la
recolección como medida para reducir
los costes. La mejora de los equipos
mecánicos de derribo, unida a la de las
técnicas y prácticas de cultivo facilitará
el adelanto del inicio de la recolección. La
elección del marco de plantación cuando
de plantaciones nuevas se trate, las
podas de formación y producción a
realizar, el manejo de la maduración
mediante el riego y la fertilización junto
al empleo de favorecedores de la
abscisión de la aceituna son prácticas
que nos facilitarán este adelanto, y por
tanto nos ayudarán a la obtención de un
aceite o aceituna para mesa de máxima
calidad.
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ATPIOlivar ha querido conocer de primera
mano la opinión sobre la Producción Integrada
de algunos olivareros, que son socios de nuestra
asociación través de sus APIs, y que tienen larga
experiencia en el manejo de estas técnicas de
producción en el olivar. Como ellos, miles de
olivareros trabajan día a día incasables para
subsistir, respetar el medio ambiente y dar

calidad de vida a nuestra sociedad, además son
la razón fundamental del desarrollo de la
Producción Integrada. De sus respuestas,
todos debemos encontrar motivaciones y
argumentos para continuar mejorando y
dinamizando esta forma razonable de entender
la agricultura sostenible.

Francisco Manuel Romero.
Agricultor. Salar (Granada)
¿Qué benecios le ha aportado la Producción Integrada
en su explotación?
El mayor benecio que recibe el agricultor es el
asesoramiento personalizado por un técnico cualicado.
Este asesoramiento hace que el manejo del cultivo sea
racionalizado y justicado por unos índices. La Producción
Integrada es un sistema viable en todos los aspectos y el
manejo de estas técnicas me permiten reducir gastos. Creo
que todos estos benecios deberían divulgarse entre los
agricultores y consumidores por lo que la Administración
debe seguir apoyando esta forma de cultivar.

Francisco Domínguez.
Agricultor. Comarca de Estepa (Sevilla)
¿Le resulta complicado aplicar las técnicas de cultivo
de Producción Integrada en su explotación?
No, no es complicado. Según mi experiencia lo más difícil
es encontrar en cada situación un método exacto para
controlar las malas hierbas. En el caso de las cubiertas
vegetales, su manejo y mantenimiento tiene un elevado
coste, y creo que hacer varios desbrozados y usar
herbicidas es más costoso que una labor en la cubierta.

Antonio Jesús Romero.
Agricultor. Benalúa de las Villas (Granada)
¿Cree usted que la Producción Integrada ayuda a
mejorar el medio ambiente?
Si, sin duda. Gracias por ejemplo a la cubierta vegetal en
mi olivar se controla la erosión y la pérdida de suelo, así
evito que parte del suelo rico en nutrientes se pierda o se
pueda arrastrar en las lluvias algún producto químico. El
uso de los herbicidas para el manejo de la cubierta
vegetal se hace de manera controlada y bajo la
autorización del técnico de la API.
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Luis Soldevilla.
Agricultor. Posadas (Córdoba)
¿Qué mejoras cree necesarias en la Producción
Integrada?
A nivel agronómico, creo que es importante que el técnico
lleve un asesoramiento imparcial. Se debería fomentar
más la investigación en las distintas partes del
reglamento así como la incorporación de nuevas
materias activas que permitan un mejor control de las
plagas. A nivel comercial, se debería difundir más entre
los consumidores para que conozcan el valor de este tipo
de producto.

Antonio Candil.
Agricultor. Puebla de Cazalla (Sevilla)
¿Cree que el Aceite de Oliva Virgen Extra de Producción
Integrada está mejor valorado que otros aceites?
Creo que el aceite de Producción Integrada no está
valorado por el consumidor ya que no lo conoce. Sin
embargo, tanto en España como en otros países, cuando
hablas de aceite ecológico lo identican rápidamente
como un producto bueno. El aceite de Producción
Integrada debe darse a conocer como Aceite de Oliva
Virgen Extra, de gran calidad y seguro. Pero además al
consumidor hay que inculcarle una cultura del aceite
para que sepa diferenciar y valorar los distintos tipos de
aceite.
Manuel Espada.
Agricultor. Osuna (Sevilla)
¿Por qué preere la Producción Integrada como forma
de manejar su olivar?
La tendencia es a obtener productos más seguros, así
que de momento me decanto por la Producción
Integrada, porque además de ser respetuosa con el
medio ambiente, se obtienen productos de calidad, con
rentabilidad. Me gustaría añadir que es importante que
todos los agricultores, y en especial los olivareros
andaluces, conozcan los benecios de la Producción
Integrada. La unión hace la fuerza, y cuantos más
seamos los que apoyamos este sistema productivo más
fuerza tendremos para exigir nuestros derechos.

Fermín García.
Agricultor. Alcalá La Real (Jaén)
¿Qué opina de la labor que realiza ATPIOlivar?
Tengo entendido que ATPIOlivar engloba a gran parte de
las APIs andaluzas y de ellas recoge sus opiniones y
problemas sobre la aplicación del reglamento y las
trasmite a la Administración para su mejora. Esta labor
es fundamental para que la normativa se ajuste a la
realidad del campo.
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Claves para la ecacia de un
tratamiento tosanitario.
Por Carlos Cabezas Soriano.
Vicepresidente de ATPIOlivar.
Director Técnico de “Oleosalar Gestión Integrada”.

L

a normativa técnica de Producción
Integrada, a través de sus Reglamentos
Especíﬁcos, establece los criterios
fundamentales para hacer un uso racional de los
recursos naturales y las herramientas más
ecológicas a utilizar para mantener una adecuada
sanidad en el cultivo respetando el medio ambiente.
Para ello, prioriza los métodos biológicos,
biotecnológicos y culturales, minimizando el uso de
agroquímicos a lo estrictamente necesario siempre
que no exista otra alternativa viable y sólo bajo la
prescripción del técnico especializado. En el caso
que se justiﬁque la realización de un tratamiento
ﬁtosanitario deben superarse unos índices de
intervención para cada patógeno, pero también es
fundamental tener en cuenta una serie de factores
durante su realización que serán clave en el éxito
del tratamiento. Según el estado biológico de la
plaga se seleccionan las materias activas a utilizar
siempre que estén autorizadas en Producción
Integrada y se cumplan las restricciones de uso
marcadas para cada una de ellas.
Algunos agricultores tienen la creencia que lo
más importante de un tratamiento es el tipo de
producto a aplicar y su dosis, pero más
concentración de producto no signiﬁca más
eﬁcacia. En ocasiones, obviamos que existen otros

muchos factores igual de importantes y decisivos
para que el tratamiento sea eﬁcaz como son las
condiciones climáticas, el momento de aplicación,
el tipo de boquilla y estado de la maquinaria, las
condiciones de la mezcla, la fecha de fabricación del
producto, etc. Tanto el tipo de materia activa a
utilizar como la dosis deben respetarse siempre,
cumpliendo las directrices marcadas por el técnico
en la Orden de Tratamiento, y adecuando el gasto de
caldo y el tamaño de la gota al compuesto utilizado.
También debemos saber que es tan inﬂuyente el
tipo y calidad del producto a aplicar como el
momento en el que se aplica, por lo que tras una
alerta ﬁtosanitaria no debe demorarse más de una
semana el tratamiento. De no ser así, puede que
estemos llegando demasiado tarde y el daño
económico sobre el cultivo ya se haya producido.
Por este motivo, cualquier incidencia o retraso
debe ser comunicada al técnico, que nos ayudará en
todo momento a tomar la decisión más acertada.
Las condiciones climáticas también son
determinantes en la eﬁcacia de una aplicación
ﬁtosanitaria, pues tanto el exceso de humedad
(lluvias o rociadas) como la sequedad ambiental
excesiva pueden afectar negativamente a la
permanencia y absorción del caldo, de modo que
generalmente las condiciones más suaves de

Tabla 1. Valores de pH óptimo de estabilidad en agua
para diversas materias activas autorizadas en Producción Integrada de Olivar.
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temperatura (15-25ºC)
y humedad (55-65%)
suelen ser las más
idóneas.
Como
excepción, están los
herbicidas residuales
que necesitan una
humedad alta en el
suelo para poder ﬁjarse
al mismo, aunque
también
están
condicionados por el
contenido de arcilla,
materia orgánica o
carbonato
cálcico
presentes en el suelo.
Por otro lado, el viento excesivo favorece la deriva y
reseca el ambiente provocando la rápida
evaporación del caldo, y en consecuencia, una falta
de uniformidad de la aplicación, siendo necesario
que éstas se realicen sin apenas viento, con
velocidades inferiores a 8 km/h para tratamientos
herbicidas, e inferiores a 12 km/h para tratamientos
con atomizadores. Cualquier cambio de las
condiciones meteorológicas desde que sucede el
aviso ﬁtosanitario hasta que realizamos la
aplicación, puede afectar al nivel de población del
patógeno, debilitando su capacidad de ataque y
llegando a dejar de ser necesario la continuidad del
tratamiento, por lo que debemos estar en contacto
permanente con el técnico.
Las mezclas de productos en la cuba de
tratamiento suelen ser habituales, bien entre
productos ﬁtosanitarios, o con abonos foliares, lo
que permite ahorrar costes. Si no se conocen las
reacciones que pueden ocurrir tras la mezcla, en
lugar de favorecer un mayor efecto sinérgico entre
los productos, nos arriesgamos a que suceda una
disminución importante del efecto de la materia
activa sobre el patógeno (efecto antagónico). Si
además la mezcla es incompatible, es probable que
aparezcan precipitados insolubles en la cuba, e
incluso ﬁtotoxicidad a corto plazo en el olivo.
Para evitar estos problemas, hay que leer
siempre detenidamente la etiqueta y consultar
cualquier duda al técnico de Producción Integrada,
especialmente cuando utilizamos un producto
comercial nuevo. En todo caso, se pueden hacer
pequeñas pruebas, como mezclar en un recipiente
los productos, para observar si se producen

precipitados o reacciones extrañas, y recordar que
siempre debemos incorporar en primer lugar los
productos menos solubles o los que tengan el pH
más ácido.
También debemos saber que una misma
mezcla puede variar sus propiedades dependiendo
de la calidad del agua utilizada. El pH es un
parámetro de control muy importante, pues tiene
una inﬂuencia directa sobre la estabilidad química
de la mezcla y sobre la persistencia del producto
una vez aplicado. Un agua dura por ejemplo, con un
pH superior a 7 favorece que los productos
reaccionen entre sí o con las sales que haya
disueltas en el agua. En caso de tener un pH muy
básico o alcalino (superior a 7) es aconsejable
utilizar productos acidiﬁcantes para bajarlo antes
de realizar la mezcla en la cuba. El pH resultante
debe estar en un rango de 4,5- 6,5 según el tipo de
tratamiento ﬁtosanitario, salvo alguna excepción
(Tabla 1). Hay que tener en cuenta a la hora de hacer
la mezcla, que hay productos que por sí solos
acidiﬁcan el pH del caldo, llegando a no ser
necesaria la corrección. El pH puede ser medido de
manera fácil usando papel indicador o un
peachímetro digital.
No debemos olvidar que la preparación del
caldo de tratamiento debe realizarse siempre en la
parcela a tratar, inmediatamente antes de su
aplicación, así como utilizar el material de
protección personal adecuado y en buen estado.
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Los musgos como
cubierta vegetal en el
olivar.
Por Milagros Saavedra Saavedra. Investigadora.
IFAPA “Centro Alameda del Obispo”. Córdoba.

C

uando en 2001 se creó la Asociación
Técnica de Producción Integrada de Olivar
(ATPIOlivar), con mucha ilusión por parte
de técnicos y agricultores, constatamos la necesidad
de aglutinar esfuerzos para obtener mejores frutos
tanto de la experiencia de quienes trabajan a pie de
campo, como de los conocimientos de quienes
investigan en el olivar. Ejemplo de las actividades que
se han venido realizando en la asociación es la
colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en las
propuestas y elaboración de normativas que afectan a
nuestro sector, así como las asistencias técnicas a
olivareros y responsables de APIs para ayudarles a
resolver problemas concretos. Pero es necesario, dar
un paso más allá de esta actividad cotidiana y
atreverse a proponer otras soluciones o
investigaciones nuevas, incentivando a las Empresas
Privadas y a los Organismos Oﬁciales a colaborar con
el sector olivarero.
Fruto de esa colaboración es el Convenio ﬁrmado
entre la Fundación Caja Rural de Jaén, IFAPA y
ATPIOlivar para desarrollar el Proyecto “Prospección,

estudio y evaluación de musgos para su implantación
como cubierta vegetal en el olivar jienense”.
Este proyecto de investigación surge de la
experiencia de los olivareros y técnicos que vienen
observando desde que se implantaron los sistemas de
no laboreo, que los musgos colonizan los ruedos y las
calles de los olivos, a pesar de los tratamientos
herbicidas, siempre que no se remueva la superﬁcie
con barredoras o con aperos de labranza.
Los musgos se asocian a climas húmedos y en
general a situaciones de umbría. Sin embargo nosotros
también los encontramos en los olivares en solanas y
en zonas donde no llueve excesivamente, aunque en
campañas con lluvias abundantes como las de 20092010 y 2010-2011 su desarrollo es espectacular. En
Andalucía hemos podido constatar que se encuentran
prácticamente en todo tipo de suelos y condiciones
climáticas, pero apenas sabemos acerca de ellos, ni
siquiera de qué especies se trata. A través de muchas
conversaciones e intercambio de informaciones, y en
deﬁnitiva, de interés en resolver muchos problemas
que plantea el manejo del
suelo, llegamos a la
conclusión de que merece
la pena considerar los
musgos como parte de la
cobertura del suelo. Para
muchos agricultores esta
cobertura es idónea y la
consideran perfecta, pues
según ellos, no compite
con el olivo por agua, y
facilita la recolección, ya
que la aceituna que cae no
se clava en el suelo y
puede recogerse con
sopladoras con facilidad.
Otro aspecto de gran
importancia es que los
musgos son capaces de
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cubrir el suelo allí donde una cubierta de fanerógamas,
plantas vasculares, no es capaz de desarrollarse o no
interesa que estén presentes, como son los suelos
degradados situados casi siempre en pendiente, y bajo
la copa de los olivos, donde no interesa una cubierta de
porte elevado para no interferir con otras prácticas
agrícolas como la recolección. Esta superﬁcie de suelo
en Andalucía puede estimarse en más de 1/3 de la
superﬁcie total de olivar, es decir, más de 500.000 has.
Los musgos resultan así un complemento idóneo de la
cobertura de especies fanerógamas que se vienen
aconsejando para luchar contra la erosión en los
olivares.

2.

Conocer su relación con varios
factores ambientales: tipo de suelo,
orientación, pendiente, etc.

3.

Tratar de relacionar la presencia de
determinadas especies con las prácticas de
cultivo, y especialmente con las técnicas de
control que se realizan en Producción
Integrada.

4.

Determinar qué especies tienen
interés
potencial
para
iniciar
investigaciones con objeto de implantarlos
como si de una cubierta vegetal se tratase.

El proyecto tiene una duración prevista de 2 años.
Actualmente el muestreo está ﬁnalizado y nos
encontramos en la fase de identiﬁcación y
cuantiﬁcación de las especies y análisis de suelos.
Los beneﬁcios que se esperan obtener a medio
plazo con el desarrollo de estas investigaciones y otras
futuras son:
1. Reducir la presencia de hierba y el uso de
herbicidas
2. Facilitar la recolección de la aceituna
caída al suelo , en los casos excepcionales
en que esté justiﬁcada por su repercusión
en el total de la cosecha, reduciendo los
costes y atenuando la pérdida de calidad.

Muchos técnicos y agricultores de ATPIOlivar
propusieron que se iniciara el estudio de los musgos
como cubierta. Se contactó con la Fundación caja
Rural de Jaén y se le propuso iniciar el estudio en esta
provincia. Dicha Fundación consideró de interés este
estudio y ha contribuido a la ﬁnanciación de este
primer trabajo a realizar en los olivares de Jaén.
El objetivo general del proyecto es fomentar
prácticas culturales más sostenibles y
económicas mediante la utilización de musgos y
luchar contra la erosión.
En esta primera fase de trabajo se plantean
varios objetivos especíﬁcos:
1.

En primer lugar hacer un inventario
preliminar de las especies que proliferan en
los olivares de Jaén.

3. Reducir los riesgos de contaminación de
la aceituna caída al suelo y como
consecuencia del aceite.
4. La reducción de los tiempos de procesado
en la almazara.
5. La mejora del paisaje agrario.
6. El control de erosión y contribuir a la
formación del suelo y su fertilidad.
En este proyecto participan, Carlos Cabezas
Ingeniero Técnico Agrícola, y Vicepresidente de
ATPIOlivar, como coordinador de los técnicos que han
llevado a cabo la recolección de muestras de musgos y
suelos; en la identiﬁcación y cuantiﬁcación de las
especies recolectadas, la Dra. En Ciencias Biológicas ,
Susana Rams, adscrita a la Universidad de Granada,
experta en brióﬁtos, y por parte del IFAPA las Dras.
Cristina Alcántara y Milagros Saavedra, designada,
por el IFAPA, como Coordinadora del Proyecto.
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ATPIOlivar participa en foros, jornadas,
encuentros y reuniones, con el ﬁn de
defender, promover y dar a conocer la
Producción Integrada.

ATPIOlivar celebró su décimo
aniversario

Durante el año 2011, ATPIOlivar cumplió diez años de existencia. Para
conmemorarlo se celebró en Aguadulce (Sevilla) un acto en el que se
homenajeó a sus asociados y se galardonó a personas y entidades que han
destacado a favor de la Producción Integrada y/o los ﬁnes de la Asociación. En
dicho acto también se nombraron Socias de Honor a Dª Milagros Saavedra
Saavedra y a Dª Manuela Martín Sánchez, por su aporte al desarrollo de
ATPIOlivar durante esta primera década. Previo a esta celebración
transcurrió la Asamblea General Ordinaria 2011, donde se ratiﬁcó el liderazgo
de nuestra asociación en la Producción Integrada que agrupa ya a más de
9000 socios. y representa a más de 100 mil hectáreas de olivar .

ATPIOlivar es reconocida en favor
de la Sostenibilidad
El 25 de marzo de 2011, el Comité Organizador de las Jornadas Técnicas
de Sostenibilidad en el Medio Rural, el Excmo Ayuntamiento de Bujalance
y la Asociación "La Avutarda Bujalanceña" han reconocido la aportación
que nuestra Asociación viene realizando a través del fomento y difusión
de la Producción Integrada como modelo de sostenibilidad en el medio
rural a lo largo de su trayectoria, por la desinteresada labor, la
coherencia técnica, y el constante trabajo para resaltar los valores que
ayudan a preservar el medio ambiente.

Cita en EXPOLIVA 2011

El 12 de mayo de 2011, ATPIOlivar organizó en la XV edición de EXPOLIVA, Feria
Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Aﬁnes, un Grupo de Enfoque
titulado "Análisis de la eﬁciencia en los actuales métodos de Inspección y Control
de la calidad Aceite de Oliva Virgen Extra envasado". En una mesa de debate, se
analizaron las normas, mecanismos, organismos y personal especialista
existentes, al servicio del control de la calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra,
con la ﬁnalidad de que estos productos obtengan el reconocimiento en el
mercado. Entre las conclusiones, se destacó que la Producción Integrada es un
sistema de calidad certiﬁcada donde el productor debería recibir alguna
compensación por el esfuerzo que realiza en favor de la calidad.
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7ª Jornada Técnica de
Producción Integrada de Olivar
El 22 de septiembre de 2011, ATPIOlivar e IFAPA organizan la VII Edición de las Jornadas
Técnicas de Producción Integrada de Olivar en Andalucía. El objetivo de la jornada fue la
creación de un foro técnico, especialmente destinado a los técnicos de Agrupaciones de
Producción Integrada del cultivo del olivar. En esta edición se trataron temas de gran
actualidad, donde numerosos expertos expusieron los detalles sobre la Directiva de Uso
Sostenible de Plaguicidas, los mecanismos para la corrección de cárcavas, herramientas
para la selección informatizada de herbicidas y se analizó el futuro del control biológico en
el olivar. .

ATPIOlivar fomenta la investigación
en Producción Integrada
La Asociación Técnica de Producción Integrada de olivar, la Fundación de la
Caja Rural de Jaén y el Instituto de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, ﬁrmaron el convenio de
colaboración para el desarrollo del proyecto “Prospección, Estudio y
Evaluación de Musgos para su implantación como cubierta vegetal
en el olivar”, el 22 de noviembre de 2011. Con esta iniciativa, ATPIOlivar
impulsa la investigación en materia de Producción Integrada con el ﬁn de
potenciar los valores ecológicos de este sistema productivo..

ATPIOlivar participó en las
Jornadas Andaluzas sobre
Sostenibilidad
ATPIOlivar ha participado en las VI Jornadas Andaluzas sobre
Sostenibilidad en el Medio Rural desarrolladas en Bujalance
(Córdoba) el pasado 4 de mayo de 2012 bajo la temática 'Presente y
futuro de la calidad en el aceite de oliva virgen'. Nuestra Asociación
promueve a lo largo del territorio andaluz cualquier actividad
destinada al desarrollo de programas de sostenibilidad y calidad
donde la Producción Integrada adquiera un papel relevante.

Asamblea General Ordinaria 2012
El pasado jueves 12 de julio de 2012, en la Asociación Lojeña de Comercio e Industria (ALCI)
de Loja, provincia de Granada, ATPIOlivar celebró la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al año 2012. A los socios presentes se les informó de las actividades y
situación económica, se propuso una modiﬁcación estatutaria y se expusieron los próximos
objetivos de la Asociación.

ATPIOlivar mantiene diversas reuniones
con la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente.
Durante este pasado año, nuestra Asociación se reúnió periódicamente
con los responsables de la Dirección General de Producción Agrícola y
Ganadera, y la Dirección General de Industrias,Calidad Agroalimentaria y
P.E, para trasladar y abordar los diferentes aspectos que afectan a la
normativa y al futuro del sector. De manera conjunta, se han analizado
temas tan importantes como las modiﬁcaciones de los reglamentos
especíﬁcos de olivar e industrias, el apoyo a las APIs, el futuro de la PAC, y
la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas. ATPIOlivar además forma
parte del Grupo de Trabajo Permanente sobre Fitosanitarios creado por
la Administración.
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SOCIOS
PROTECTORES
ATPIOlivar

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE ANDALUCÍA
Ronda de Capuchinos, 1 - 1ª Izda.
41009 SEVILLA
Tlf.: +34 954064906
agronomos@coiaa.org
www.coiaa.org

S.A.T. SANTA TERESA
Ctra. Lantejuela, 1
41640 OSUNA (Sevilla)
Telf.: +34 954 810 950
Email: 1881@1881.es
http://www.1881.es

AGROCOLOR S.A.
P. I. La Red, parcela 54, nave 15
41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA
(Sevilla)
Telf.: +34 954 296 631
Email: agrocolor@agrocolor.es
http://www.agrocolor.es

S.C.A. OLIVARERA
SOR ÁNGELA DE LA CRUZ DE
ESTEPA
Avenida de Andalucía, 26
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 820 187
Email: direccion@sorangela.es
http://www.oleoestepa.com/sorangela/

OLEOSALAR COSECHEROS S.L.
Camino del Turro, s/n
18310 SALAR (Granada)
Telf.: +34 958 316 543
Email: info@inena.es
http://www.inena.es

OPRACOL CÓRDOBA
Fernando de Córdoba, 5 Local 1º
planta
14008 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 496 876
Email: opracol@opracolcordoba.com
http://www.opracolcordoba.com

NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES S.C.A.
Autovía A-92, km 66.
Acceso Vía de Servicio.
APDO. CORREOS 21
41540 PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla)
Telf.: +34 954 847 031
Email: aceite@soberbio.com
http://www.soberbio.com

OLEOESTEPA S.C.A.
P.I. Sierra Sur, calle el olivo, s/n
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 955 913 154
Email: oleo@olestepa.com
http://www.oleoestepa.com

OPRACOL SEVILLA
Avda. San Francisco Javier, 9.
Edf. Sevilla 2, Pta. 3º Mod. 20
41018 SEVILLA
Telf.: +34 954 637 008
Email : info@opracolsev.com
http://www.opracolsev.com

AGRÍCOLA DE EL RUBIO, S.C.A.
Ctra. Aguadulce, s/n
41568 SEVILLA
Telf.: +34 955 828 585
Email: elrubio@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/elrubio/

ACECASA S.L.
Ctra. De Murcia, s/n
02400 HELLÍN (Albacete)
Telf.: +34 967 304 930
Email: acecasa@hellin.net

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
DE ALAMEDA, S.C.A.
Plaza de la Constitución, 10-11
29530 ALAMEDA (Málaga)
Telf.: +34 952 710155
Email: lapurisima@hojiblanca.es

FEDEPROL CÓRDOBA
Dr. Barraquer, 14 entreplanta, local 1
14004 CÓRDOBA
Telf.: + 34 957 297 570
Email: info@fedeprol.com
http://www.fedeprol.com

S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR
Vicente Bermúdez Coronel, 7
41620 MARCHENA (Sevilla)
Telf.: +34 954 844 365
Email: casil@casil-e.com
http://www.casil-e.com

S.C.A. NTRA. SRA. DE LA PAZ
Badía Polesine, 24
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 820 326
Email: lapaz@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/lapaz/

COOPERATIVA OLIVARERA
DE PEDRERA S.C.A.
Autonomía, 1
41566 PEDRERA (Sevilla)
Telf.:+34 954 819 070
Email: pedrera.api@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/pedrera/

OLIVARERA SAN JOSÉ DE
LORA DE ESTEPA, S.C.A.
Estepa, 12
41564 LORA DE ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 829 098
Email: sanjose@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/sanjose/

COOPERATIVA DEL CAMPO
LA CARRERA
Comendador Mesías, nº 42
23400 ÚBEDA (Jaén)
Telf.: +34 953 750 548
Email:
lacarrera@cooperativalacarrera.com
http://www.cooperativalacarrera.com

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS ANDALUCÍA
OCCIDENTAL
Ebro, 29
41012 SEVILLA
Telf.:+34 954 638 133
Email: secretaria@cointad.com
http://www.cointad.com

S.C.A. NTRA. SRA.
DEL ROSARIO DE EL SAUCEJO
Fray Antonio, 51
41650 EL SAUCEJO (Sevilla)
Telf.: +34 955 824 180
Email: nsrosari@tecnimoron.net

ALMAZARA QUARYAT DILLAR
OLIVE OIL
Finca Las Ánimas
18152- Dílar- Granada
Telf: +34 958 512 673
Móvil: +34 647 829 955
E-mail: a.velasco@quaryatdillar.com
www.quaryatdillar.com

S.C.A. OLIVARERA PONTANENSE
Ctra. Estepa-Guadix, Km 12 APDO. 155
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Telf.: +34 957 606 494
Email:
administración@olivarerapontanense.com
http://www.oleoestepa.com/pontanense/

PROMO-VERT S.A.
P.I. Las Chozas.
Calle Nuevas Tecnologías, 16
BENACAZÓN (Sevilla)
Telf.: +34 955 709 909
Email: promovert@promovert.com
http://www.promovert.com

A.P.A. SAN SEBASTIÁN S.C.A.
Puente del Ventorro, s/n
18566 BENALÚA DE LAS VILLAS
(Granada)
Telf.: +34 958 390 402
Email: gerencia@condebenalua.com
http://www.condebenalua.com
http://www.sansebastiansca.org

CITAGRO
C/Leonardo da Vinci 2
Parque Tecnológico Cartuja 93
41092 Sevilla
Teléfono: +34 954 467 486
http://www.citagro.es

ACERTIUM CONTROL S.L.
Av. San Francisco Javier, 9, 2ª
planta, módulo 30
41018 SEVILLA
Telf.: +34 954 661768
Email: info@acertium.es
http://www.acertium.es

ARBEQUISUR S.C.A.
Autovía A-92 km 95
41550 AGUADULCE (Sevilla)
Telf.: +34 954 817 020
Email: arbequisur.api@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/arbequisur/

S.C.A. OLIVARERA
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Extramuros s/n
14730 POSADAS (Córdoba)
Telf.: +34 957 630 019
Email: covidesa@covidesa.com
http://www.covidesa.com

ESTEPAOLIVA S.L.
Mesones, 26
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 955 913 001
Email: estepaoliva@estepaoliva.com

COOPERATIVA AGRÍCOLA
SAN JOSÉ, S.C.A.
Ctra. Sevilla-Málaga
APDO. CORREOS 55
41540 PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla)
Telf.: +34 954 847 233
Email: aceiteextra@pueblaoliva.com
http://plaza.telefonica.net/tienda/puebl
aoliva/

CERTIFOOD
Cristóbal Bordiú, 35, 4ª Planta ocina 415
28003 Madrid
Telf.: +34 917 450 014
Email: certifood@certifood.org
http://www.certifood.org
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SOCIOS NUMERARIOS de
ATPIOLIVAR en APIs

ARBEQUISUR S.C.A.
Autovía A-92 km 95
41550 AGUADULCE (Sevilla)
Telf.: +34 954 817 020
Email: arbequisur.api@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/arbequisur/

AGRÍCOLA DE EL RUBIO, S.C.A.
Ctra. Aguadulce, s/n
41568 SEVILLA
Telf.: +34 955 828 585
Email: elrubio@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/elrubio/

OLIVARERA SAN JOSÉ DE
LORA DE ESTEPA, S.C.A.
Estepa, 12
41564 LORA DE ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 829 098
Email: sanjose@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/sanjose/

AGRUPACIÓN DE
PRODUCCIÓN INTEGRADA
LA RIBERA
Calle Azebuche, 2
41550 AGUADULCE (Sevilla)
Tlf.: +34 619 338 880
apiribera@yahoo.es

S.C.A. OLIVARERA
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Extramuros s/n
14730 POSADAS (Córdoba)
Telf.: +34 957 630 019
Email: covidesa@covidesa.com
http://www.covidesa.com

S.A.T. SANTA TERESA
Ctra. Lantejuela, 1
41640 OSUNA (Sevilla)
Telf.: +34 954 810 950
Email: 1881@1881.es
http://www.1881.es

OLEOSALAR GESTIÓN INTEGRADA
Camino del Turro, s/n
18310 SALAR (Granada)
Telf.: +34 647 598 184
Email: api.oleosalar@gmail.com

S.C.A. NTRA. SRA. DE LA PAZ
Badía Polesine, 24
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 820 326
Email: lapaz@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/lapaz/

S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR
Vicente Bermúdez Coronel, 7
41620 MARCHENA (Sevilla)
Telf.: +34 954 844 365
Email: casil@casil-e.com
http://www.casil-e.com

COOPERATIVA AGRÍCOLA
SAN JOSÉ, S.C.A.
Ctra. Sevilla-Málaga
APDO. CORREOS 55
41540 PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla)
Telf.: +34 954 847 233
Email: aceiteextra@pueblaoliva.com
http://plaza.telefonica.net/tienda/puebl
aoliva/

ALCALÁ SIERRA FRAILES
Calle Doña Garoza, 7 Bajo
23680 ALCALÁ LA REAL (Jaén)
Tlf.: +34 953 58 03 42
apialcala@telefonica.net

COOPERATIVA OLIVARERA
DE PEDRERA S.C.A.
Autonomía, 1
41566 PEDRERA (Sevilla)
Telf.:+34 954 819 070
Email: pedrera.api@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/pedrera/

S.C.A. NTRA. SRA.
DEL ROSARIO DE EL SAUCEJO
Fray Antonio, 51
41650 EL SAUCEJO (Sevilla)
Telf.: +34 955 824 180
Email: nsrosari@tecnimoron.net

A.P.A. SAN SEBASTIÁN S.C.A.
Puente del Ventorro, s/n
18566 BENALÚA DE LAS VILLAS
(Granada)
Telf.: +34 958 390 402
Email: gerencia@condebenalua.com
http://www.condebenalua.com
http://www.sansebastiansca.org
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I Concurso de Fotografía de ATPIOlivar
En noviembre de 2.012, se convocó el I Concurso de Fotografía de ATPIOlivar. Entre todos los
participantes, el jurado seleccionó como Ganador a D. Antonio Estévez Alcalde (Baeza, Jaén),
que participó con la fotografía titulada “Olivar Sierra Mágina con musgo y cubierta”. Como
premio se le ha entregado un lote de Productos de Aceite de Oliva Virgen Extra, y Aceituna de
Mesa de Producción Integrada. Esta imagen ha sido publicada en la portada de este boletín.

Síguenos en
Facebook

Cambio de Sede Social

Las redes sociales son una
herramienta imprescindible para
nuestro objetivo de promoción y
divulgación de la Producción
Integrada.
Por ello, hemos creado nuestra
página en Facebook:

Hemos trasladado nuestras ocinas al Centro
Social Polivalente, Avda. Diamantino García s/n,
41550 Aguadulce (Sevilla). La nueva sede tiene
una buena ubicación y fácil acceso, y servirá
para prestar un mejor servicio.
En horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 h.
les atenderá Germán Quesada Tejero, Gerente de
ATPIOlivar.

www.facebook.com/ATPIOlivar
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S.C.A. San Sebastián:
“Apostamos por
la Calidad”

E

n Benalúa de las Villas, un municipio de los
Montes Orientales de Granada se encuentra la
Cooperativa San Sebastián, fundada en 1954 con
tan solo 60 socios y una producción inferior a 100 Tn de
aceituna.
Hacia 1960, debido a la diﬁcultad insalvable de seguir
adelante, pues su reducido tamaño hacía imposible conseguir
una mínima rentabilidad, se decide un cambio de estrategia de
la empresa: en Asamblea se decide dar entrada a nuevos
cooperativistas y empezar un camino de crecimiento que sigue
hasta nuestros días. Es cuando se inicia la modernización de la
fábrica, se empieza a mecanizar y racionalizar de manera más
productiva todo el proceso de elaboración del aceite de oliva,
primeramente por medio de piedras de molino y prensas para
la molturación y extracción del aceite de oliva. Para almacenar
se utilizaban trujales de obra y depósitos metálicos…, por
entonces el concepto de calidad no era prioritario para las
empresas oleícolas, aunque el precio de venta si se consideraba
muy importante. En 1987 ya se alcanza la cifra de 400 socios y
comienza a tener los primeros problemas de falta de capacidad
en las instalaciones originales para atender las necesidades de

sus socios.
Es por ello que en 1993 se trasladan sus instalaciones a las
afueras del municipio y se inicia una nueva andadura de corte
empresarial, llegando a la actualidad con secciones
independientes de servicios dentro de la misma ﬁlosofía de
crecimiento y calidad: Departamento Técnico y de Calidad
(asesoramiento en campo, documentación al agricultor y a la
fabrica), Sección de Crédito (facilita créditos de campaña a los
socios que previa entrega de sus cosechas necesiten
ﬁnanciación hasta recibir su liquidación, además se facilita la
realización de depósitos y gestión de cuentas corrientes),
Sección de Ayudas (tramitación de ayudas PAC,
medioambientales, etc…), Correduría de Seguros (todo tipo de
seguros, además de los seguros agrarios), Suministros
Agrícolas, con Tienda de Aceites envasados y alimentación.
Todos estos servicios se prestan a nuestros Socios tanto en las
instalaciones de Benalúa de las Villas como en un punto de
venta y asesoramiento que tenemos en la capital Granadina

para acercar el acceso a los servicios y
productos a la población y agricultores
granadinos.
Con esta apuesta por el crecimiento hemos
conseguido llegar a 1800 socios que cultiva 10.000 has de
olivar ( en su totalidad con la garantía de calidad de la
Producción Integrada o Ecológica) y una producción en la
campaña 2011/2012 de 34.000Tn de aceituna y 7.000Tn de
aceite. La variedad principal de esta zona es picual con lo que
conseguimos aceites con una fuerte personalidad,
presentando matices sensoriales especíﬁcos que la hacen
fácilmente identiﬁcable en el conjunto de los aceites varietales.
Se trata de un aceite frutado, fragante, con atributos positivos
de amargo, picante y astringente que suavizan con el tiempo.
Paralelamente, y en respuesta a la demanda de los
consumidores y grandes cadenas de distribución, se ha ido
dando prioridad a la calidad de nuestros aceites, para ello nos
hemos ido acogiendo a varios distintivos de calidad como la
Denominación de Origen de los Montes Orientales, ISO 9001 y
14001 de Calidad y Medio Ambiente y por supuesto la
Producción Integrada tanto para aceituna como para aceite, lo
que nos garantiza una alta calidad sensorial y química.
Hoy por hoy, el objetivo fundamental de la empresa y de
todos nuestros socios es la obtención de aceites de calidad.
Cuando la aceituna llega a la almazara lo primero que se realiza
es un estricto control de calidad en la que se la clasiﬁca en
función de su calidad comprobándose in situ, a pie de
remolque o camión, si el fruto está sano y cumple el marchamo
máximo de calidad. En fábrica sigue el proceso de calidad pues
los diferentes tipos de calidad y variedades de las aceitunas se
molturan de formas diferentes. Una vez obtenido el aceite se
almacena clasiﬁcándolo por la calidad y diferenciando las
marcas en función de su clasiﬁcación organoléptica por los
técnicos catadores de la empresa.
Las marcas destacadas son: AMARGA Y PICA, SAN
SEBASTIÁN Y BENALUA.
Ante todo, la Cooperativa San Sebastián es una empresa
que tiene sus puertas abiertas para ofrecer tanto a
agricultores como consumidores todos sus servicios y
productos, dando una atención personalizada. Aunque
sobrepasa el medio siglo de vida, está formada por un equipo
humano muy joven, una idea empresarial y dinámica del
sector, que cuidando al agricultor, ofreciéndole todos los
servicios que necesite para su tarea, buscando siempre la
supervivencia y rentabilidad de sus explotaciones, mima al
producto y su calidad, como estandarte de la empresa ante los
mercados.

