
Webinar Aula de Agroecología: 
“Olivares vivos: Fomento de la Biodiversidad.

Comercialización”

FECHA y HORARIO: 21 de julio de 18:00 a 20:00.

DESTINADO a productores/as, personal técnico y toda persona interesada en la producción ecológica.

OBJETIVOS
Los objetivos de esta jornada online son profundizar en el conocimiento de los principios de manejo del olivar ecológico, y de 

los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad a la Producción Ecológica y cómo fomentarla a través del Proyecto Life  

“Olivares Vivos”. También se conocerá la iniciativa de comercialización del grupo Oleaí, marca integrada en la Denominación  

de Origen “Sierra de Segura”.

Durante la jornada, se expondrán los resultados de la experiencia del IFAPA de Cabra en relación con la evolución del Aceite  

de Oliva Virgen Extra Ecológico en función del momento de recolección.

PROGRAMA
18:00h: Bienvenida de participantes.
Modera  la  mesa  redonda:  Manuel  Pinto  García,  Jefe  de  Departamento  de  Fomento  de  la  Producción  Ecológica  de  la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

18.10h: "Experiencia  en  la  creación  de  la  marca  Oleaí  de  aceite  ecológico.  Metodología  de  cultivo  y 
obtención del fruto".
Mariano Ojeda Fernández, agricultor ecológico e Ingeniero Técnico Agrícola, del  grupo Oleaí, conformado por un grupo de 

productores ecológicos comprometidos con la conservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico de la  

Sierra de Segura de Jaén.

18.30h: "Experiencia de cultivo y acreditación de Olivares vivos: Proyecto SEO/BirdLife".
Emilio Morcillo Moreno, agricultor ecológico y propietario de la finca Ardachel que forma parte del  proyecto LIFE   “Olivares   

vivos: Proyecto SEO/BirdLife. Fomento de la Biodiversidad”, catalogada como la de mayor biodiversidad dentro el proyecto.

18.50h: “Calidad según el momento de la recolección ” 
Brígida Jimémez Herrera es Doctora en Farmacia, Master en Economía y Dirección de Empresas (M.B.A.) y Diplomada en 

Alta Especialización en grasas por CSIC, ha desarrollado su carrera profesional en el Instituto de Investigación y Formación  

Agraria y Pesquera (IFAPA), Directora del centro IFAPA de Cabra.

19.10h: Proyecto de Biodistritos en Andalucía.
Irene de Hond, Jefa Departamento de Ecología de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

19.20h: Debate.
20.00h: Despedida y cierre de la jornada.

Para contar con aforo adecuado, le agradecemos la confirmación de asistencia a través del formulario de inscripción: formulario

Para cualquier consulta contactar con la coordinación de las aulas agroecológicas: aulasagroecologia.agapa@juntadeandalucia.es

https://forms.gle/TRiDRJgPwryrM1NX7
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