
PÚBLICO
Las Jornadas se van a celebrar a lo largo 
de diferentes sesiones, repartidas en 
distintos días en horario de tarde, con 
objeto de poder mostrar un repertorio de 
contenidos de interés para diferentes 
públicos. De este modo, las Jornadas se 
conciben dirigidas al público general y se 
concretan en una serie de temáticas que 
pueden interesar a un público más espe-
cializado. La localización de las mismas en 
el Museo del Olivar y el Aceite refuerza su 
relación con esta actividad económica y 
facilita el acceso al público interesado. La 
difusión de las Jornadas a través de 
medios de comunicación locales y poste-
riormente de sus contenidos a través de 
internet y una publicación impresa, garan-
tizan una amplia difusión de las mismas. 

JORNADAS 

Organiza:

Financia

Colabora:Baena, 16 al 19 de Noviembre de 2009 
Museo del Olivar y el Aceite, 18.30 horas

Entrada Libre 

“LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVI-
DAD EN LAS PYMES DE LA CO-
MARCA DEL GUADAJOZ. NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
VINCULADAS  AL SECTOR DEL 
OLIVAR Y EL ACEITE”



PROGRAMA

DÍA 16: 
Inauguración de las JornadasConferen-
cia: “Una estrategia de i+d+i en el 
mundo del olivar de la comarca de 
Baena”, a cargo de Andrés Luque, 
(GRANDE Grupo Andaluz de Estudios).

DÍA 17: 
 “La sostenibilidad del olivar”. Con la 
vista puesta en el compromiso con la 
sostenibilidad ambiental, social y eco-
nómica, se plantea una tertulia abierta 
en la que tres invitados con relación 
personal y profesional con cada uno de 
estos ámbitos, aportan su visión sobre 
un futuro donde la creatividad e innova-
ción convivan con el equilibrio del eco-
sistema y la calidad de vida de las per-
sonas y empresas ligadas al mundo del 
olivar. 
Invitados: 
- Juan Manuel Luque. (ALCUBILLA 
2000): La huella de carbono en el olivar
- Francisco Garrido, (Agricultor, UAGA): 
Los pequeños agricultores y la sosteni-
bilidad del olivar.
- José Ramón Guzmán. (Investigador): 
Sostenibilidad del olivar

DÍA 18: 
“Distritos Rurales Sostenibles”. El 
aprovechamiento energético de los 
productos y subproductos que el medio 
rural ofrece, así como los recursos natu-

rales existentes, requiere de un esfuer-
zo de investigación y fomento de 
nuevas estrategias e iniciativas econó-
micas que conlleven el cumplimiento de 
compromisos ambientales ineludibles y 
favorezcan la creación de empleo y 
riqueza.  Tres invitados introducen algu-
nos de los retos más importantes a per-
seguir junto a algunas de las estrategias 
en las que se está trabajando.
Invitados: 
- Juan Lobo (Sociedad Andaluza de 
Valorización de la Biomasa): Aprovecha-
miento de biomasa en zonas rurales. 
- Agustín Rodríguez (UPA): Iniciativas de 
aprovechamiento de la poda del olivar. 
- José Mª Alvarez de la Puente. 
(Investigador y consultor): Aprovecha-
miento de residuos del olivar. 

DÍA 19: 
“Segmentos, productos, mercados”. 
La búsqueda de nuevas oportunidades 
desde la investigación aplicada a 
nuevos usos, productos, mercados y 
posicionamiento del olivo y el aceite de 
oliva como centro de atención. Distintas 
experiencias enfocadas hacia la valori-
zación de un producto versátil y dinámi-
co.
Invitados: 
- Manuel Heredia, (Cortijo de Suerte 
Alta): Un concepto propio de elabora-
ción de aceite de oliva, calidad en el 
proceso, marketing y comercialización.
- Vicente García. (Bioaveda): i+d+i 
aceite de oliva y productos derivados. 

La Unión Europea celebra a lo largo del 
año 2009 en todos los Estados, el Año 
Europeo de la Creatividad y la Innovación, 
en cuya difusión colabora el enlace Europe 
Direct de la Asociación para el Desarrollo 
del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 
(ADEGUA).

ADEGUA ha expresado por medio de la 
ejecución de diferentes programas de 
desarrollo rural y diversificación económi-
ca su compromiso con el territorio. 

Igualmente, el Ayuntamiento de Baena, 
viene manteniendo una estrecha relación 
con los sectores económicos del municipio 
entre los que destaca por su importancia el 
sector del olivar y el aceite, concretada en 
este caso de manera expresa en la  cele-
bración anual de las Jornadas del Olivar y 
el Aceite.

En este contexto se convocan estas Jorna-
das que cuentan igualmente con el apoyo 
económico de la Diputación de Córdoba, 
dirigidas a impulsar la innovación como 
estrategia de desarrollo de una actividad 
económica que aún encierra un potencial 
extraordinario con el que poder mejorar la 
calidad de vida y oportunidades económi-
cas de las poblaciones rurales. 

El objetivo general de las mismas es “pro-
mover iniciativas económicas vinculadas a 
la innovación, que den lugar a la creación 
de empleo, a la puesta en marcha de 
nuevas actividades y al incremento del 
intercambio comercial por parte de las 
pequeñas y medianas empresas de la 
comarca del Guadajoz”. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS


