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E
l año 2009 que vamos a finalizar ha sido el Año 
Europeo de la Creatividad y la Innovación. 
Esta iniciativa ha tenido como objetivo 
conseguir una mayor sensibilización entre 

los ciudadanos y ciudadanas de la Unión y fuera de ella 
sobre la importancia de la creatividad y la innovación en 
el desarrollo personal, social y económico, para extender 
el uso de buenas prácticas, incentivar la educación y la 
investigación y, a su vez, promocionar el debate.

El enlace Europe Direct (ED) de ADEGUA se ha metido de 
lleno en la tarea de promocionar el Año y ha participado 
en el mismo con diversas actividades: desde la creación y 
edición de un DVD que recoge experiencias de innovación 
en el medio rural en colaboración con enlaces ED de 
toda España en el marco de la red Urdimbred, hasta la 
producción y difusión de programas de televisión y radio 
en diversos canales locales, pasando por la publicación 
de un reportaje sobre el tema en la Revista EuropaJunta 
o la celebración de unas Jornadas sobre I+D+i aplicados 
al más importante cultivo de este territorio, el olivar, 
parte de cuyas conclusiones recoge este segundo número 
de nuestra revista.

La innovación y la creatividad no son ajenas al mundo 
rural europeo y ello queríamos demostrar con todas 
nuestras acciones, al mismo tiempo que reforzar el nivel 
de concienciación sobre el tema por parte de todos los 
agentes del medio rural y de la población en general. Una 
innovación y creatividad entendidas de manera amplia, 
que incluyen la ciencia y la tecnología y su fomento, y la 
innovación en todos los sectores socioeconómicos, pero 
también la creatividad en la educación y en el posterior 
desarrollo personal en el contexto de la diversidad 
cultural. Todo ello está directamente relacionado con la 
capacidad de emprender, un aspecto fundamental para 
el desarrollo de las zonas rurales.

Las Jornadas sobre la innovación y la creatividad en las 
PYMEs del sector del olivar organizadas por ADEGUA a 
través de su enlace ED y con el apoyo de la Diputación 
de Córdoba centran, como se ha dicho, los contenidos de 
esta publicación. Con ellas se ha incidido en la traducción 
práctica, en un sector concreto, de un proceso que debe 
venir impulsado desde múltiples ámbitos e instancias, 
entre ellas la europea, para que finalmente redunde en 
beneficio de todos, logrando una sociedad más próspera 
en el marco de un modelo sostenible de desarrollo. 

Raquel Moreno Vicente
Directora del Enlace Europe Durect Andalucía Rural
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OPINIÓN

Esta fue la pregunta-objetivo que plan-
teé en las Jornadas sobre Estrategia 
I+D+i para el Olivar, organizadas por 
ADEGUA a través de su enlace Euro-
pe Direct en Baena el pasado mes de 
Noviembre. Esta pregunta es un reto 
hoy día, por las circunstancias que 
está pasando nuestro país y el mundo 
entero, y requiere para su contestación 
capacidad de análisis de los recursos 
disponibles  y visión de futuro.

Para ello expuse una Estrategia I+D+i 
para el Olivar, como herramienta para 
obtener respuestas. En la introduc-
ción hablé de mi vinculación perso-
nal y afectiva con mi tierra, Córdoba, 
con su gente y su historia. Creo que el 
compromiso no se logra a la fuerza, ni 
puede ser contratado; la voluntad de 
hacer las cosas viene, primero, de la 
convicción de que hay un camino obje-
tivo para alcanzarlas y, segundo y más 
importante, de que la gente tenga la 
voluntad de hacerlas.

En tiempos como los que corren, los 
ánimos están contagiados de preocu-
pación y temor por el futuro. Pero la 

¿Cómo generar más actividad empresarial y 
empleo en la Comarca del Guadajoz?

necesidad aprieta, y el ser humano tira 
adelante por necesidad de superviven-
cia y porque posee capacidad de prote-
ger a su familia y a sus bienes. 

Nuestra tierra tiene sus defectos, pero 

también sus virtudes, y ha sido capaz 
de superar siempre los malos tiempos 
y aguantar muchos sufrimientos con 
pocos o ningunos medios, y conservar 
una cultura y un talante vital difícil de 
encontrar en cualquier lugar del mun-

do. Creo profundamente en la gran 
calidad humana de nuestro pueblo an-
daluz, en sus valores y en su sentido de 
la vida. Este es un tesoro todavía por 
descubrir para los propios andaluces. 
Nuestro valor como sociedad lo ven 
mejor los de fuera; de eso han sido 
testigos desde Washington Irving en 
el Romanticis-
mo hasta Gerald 
Brenan, que vi-
vió entre noso-
tros casi todo el 
siglo XX.

En nuestros días, 
estamos mucho 
mejor y tenemos 
muchos más re-
cursos. Quizá se ha perdido amor por 
el trabajo bien hecho y con dedicación, 
pero lo que está ocurriendo va a vacu-
narnos pronto y eficazmente a todos, 
empezando por muchos jóvenes, que 
no conocen los esfuerzos que las ge-
neraciones anteriores han tenido que 
hacer para llegar donde estamos.

Esta introducción dio paso a un pri-
mer análisis de lo que tenemos en la 
Comarca del Guadajoz: Nuestra Eco-
nomía Local, que está basada en el mo-
nocultivo del olivo, con lo bueno y lo 
malo que eso tiene. Hoy se dispone de 
instalaciones de producción de ener-
gía de potencia no despreciable, y los 
Servicios e Industria Auxiliar que han 
prosperado al calor de la mecanización 
de las explotaciones agrícolas y las al-
mazaras y las extractoras de orujo.

Pero, mirando con detalle, ¿qué esta-
mos perdiendo en nuestra Comarca?, 
¿qué se nos está escapando de todo 
ello? Primero, la energía y las materias 
aprovechables que existen en los resi-
duos. Segundo, Productividad y Ren-
dimiento de los procesos de transfor-
mación, y por último Dinero y Calidad 
medioambiental.

Para el desarrollo de los últimos 20 
años se ha comprado tecnología de 
fuera, y se ha generado muy poca o 
ninguna dentro. Dicha tecnología se 
ha pagado cara y los beneficios de ella 
se han ido fuera.  También el nivel 

formativo en tecnología es básico, y 
queda mucho por hacer en asuntos de 
organización de empresa.
Pero, ¿qué Bases firmes hay en esta 
sociedad?: hay Base Institucional, So-
cial e Industrial que han demostrado 
dinamismo en la Comarca, y eso hay 
que reconocerlo, pues tiene un va-

lor indudable. 
Existe un Plan 
Nacional I+D+i 
y Autonómico. 
Hay Potencial 
Físico Comarcal 
por desarrollar, 
y por último 
existen Infraes-
tructuras dispo-
nibles de calidad 

y hay más en vías de construcción.

Sin embargo, va a hacer falta empeño y 
voluntad para obtener los recursos ne-
cesarios. Estamos en unos tiempos en 
que la principal herramienta –el dine-
ro- es difícil de obtener, y parece que 
esta situación va a durar. Entidades 

financieras a nivel mundial están en 
pleno proceso de saneamiento, enfren-
tándose a balances difíciles de asumir; 
pero es bien cierto que los Estados 
están poniendo recursos para amorti-
guar las dificultades y ayudar a los que 
más lo necesitan.

Y ahora, ¿qué hace falta para empezar 
a contestar la pregunta planteada al 
principio?: Primero, hacer un Análisis 
a fondo de todo lo expuesto, y definir 
dónde están los recursos no apro-
vechados y cómo ponerlos en valor. 
Después definir y diseñar Proyectos 
Viables (estas dos son las dos primeras 
etapas de nuestra misión como equipo 
de profesionales, integrados en GRAN-
DE, Grupo Andaluz de estudios). 
Es esencial ponerse de acuerdo Em-
presas y Administración Local y Au-
tonómica en un diálogo sincero que 
suscite voluntades de participar en el 
desarrollo. Y luego, conseguir DINE-
RO para invertir, presentando proyec-
tos sólidos y viables, que convenzan a 
las entidades financieras.

Andrés Luque Ruíz 

Creo profundamente en 
la gran calidad humana 
de nuestro pueblo anda-
luz, en sus valores y en 

su sentido de la vida
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PROYECTOS

El cálculo de la huella de carbono 
del aceite, una experiencia 
pionera en la comarca

¿A qué se hace referencia exactamente cuando se habla 
del concepto de huella de carbono? La huella de carbono: 
cantidad de CO

2
 generada al producir un producto o 

servicio. La web de la Asociación Huella de Carbono ofrece 
una aproximación exhaustiva a este término, una realidad 
cada vez más presente en las políticas medioambientales de 
muchas compañías, tanto grandes como pequeñas. La huella 
de carbono representa una medida para la contribución de 
las organizaciones a ser entidades socialmente responsables 
y un elemento más de concienciación para la asunción entre 
los ciudadanos de prácticas más sostenibles.

Con esta iniciativa se pretende cuantificar la cantidad 
de emisiones de gases de efecto invernadero, medidas 
en emisiones de CO

2
 equivalente, que son liberadas a la 

atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la 
comercialización de un producto. Este análisis abarca todas 
las actividades de su ciclo de vida (desde la adquisición de las 
materias primas hasta su gestión como residuo) permitiendo 
a los consumidores decidir qué alimentos comprar en base a 
la contaminación generada como resultado de los procesos 
por los que ha pasado. 

La almazara castreña Alcubilla 2000 es pionera en aplicar 
este estudio de la huella de carbono al plano agroalimentario. 
Una entidad independiente y acreditada está desarrollando 
una metodología para calcular la cantidad de CO

2
 que está 

siendo utilizada en la producción de los alimentos andaluces 
y su transporte hasta las estanterías del punto de venta a 
los consumidores. Esta cifra incluirá las emisiones de CO

2
 

generadas por el proceso de refrigeración usado para mantener 
la comida. Este cálculo será incluido en el etiquetado de los 
alimentos para permitir que las empresas se enfrenten a las 
emisiones indirectas de carbono de los productos y ayudar 
a los consumidores a comprender el impacto en el clima de 

Elaboración del aceite:
En esta etapa consideramos todas las emisiones en la fabri-
cación en una almazara de moderna tecnología de dos fases 
del aceite de oliva virgen.

• Consumo eléctrico a partir del mix energético enviado por 
la compañía y a través del factor de emisión. 
• Consumo de agua. 
• Consumo de combustible en el transporte del agua resi-
dual. 
• Consumo de combustible en el transporte del resto de 
auxiliares tecnológicos utilizados. 

Las emisiones de la caldera se consideran cero porque uti-
liza como combustible el hueso de la aceituna producido en 
la misma almazara.

En este caso se utiliza un factor de proporción a la unidad 
funcional considerada una botella de un litro de aceite de 
oliva virgen extra ecológico.

Envasado:
• Transporte de todos los materiales auxiliares hasta la en-
vasadora. 
• Emisiones en la fabricación del vidrio, cartón, film plásti-
co, etiquetas, cápsulas.

sus decisiones de compra. Este proyecto está encuadrado 
en una conciencia medioambiental cada vez mayor en toda 
la sociedad y que se enfoca directamente al mercado, ya que 
se observa cada vez más que los consumidores valoran este 
empeño en disminuir las emisiones de CO

2
. 

Fases del estudio de la huella de 
carbono

(Fuente: EPEA)

Agronomía:
En esta fase no puede tenerse en cuenta el posible efecto 
sumidero que hace la masa vegetal, porque no se cuenta con 
los estudios científicos que lo justifiquen. 

El periodo contemplado es de marzo a marzo. Se considera 
que el árbol en marzo inicia su ciclo vegetativo saliendo 
de su reposo invernal e iniciando la floración, cuajado y 
fructificación, y lipogénesis. En este periodo se tienen en 
cuenta todas las prácticas agronómicas que son susceptibles 
de emisión de gases de efecto invernadero CO

2
: 

• Consumo de gasoil de la maquinaria para las distintas la-
bores. 
• Fabricación de los insumos utilizados y su transporte. 
• Transporte de los restos de hoja aplicados en las parcelas. 

Cosecha:
Consumo de carburante de la maquinaria específica de reco-
lección de aceitunas, transporte de las mismas a la almazara.

En ambas fases el factor de proporción es del 100 %.

En este caso el factor de proporción es del 100 %.

Y llegamos a las cifras finales de la huella de carbono del 
aceite de oliva virgen extra del olivar ecológico frente al con-
vencional. 
• Ecológico: 1.177,31 gr CO

2
 por litro de aceite. 

• Convencional: 1.371,1 gr CO
2
 por litro de aceite.

• En un millón de litros, la diferencia rondaría las 194 tone-
ladas de CO

2
.

Después de estos estudios se pueden extraer varias conclu-
siones, al comparar el aceite de oliva ecológico con el con-
vencional desde su origen mismo. Así, las principales dife-
rencias se encuentran en la parte agronómica, ya que des-
pués del estudio se ve que esta parte es proporcionalmente 
más importante en el caso del aceite de oliva virgen extra 
convencional. Concretamente, los productos fitosanitarios 
suponen 15.487 kg de CO

2
 para el convencional frente a tan 

sólo 3.436 kg para el ecológico. En este estudio no se está 
teniendo en cuenta, además, el efecto sumidero que pueden 
hacer las cubiertas vegetales del suelo, más presentes en el 
caso del olivar ecológico. En el caso del envasado y la comer-
cialización, al estar comparando envases de vidrio de 1 litro 
frente a pet de 5 litros, son más importantes las emisiones 
para el caso del ecológico, proporcionalmente hablando. 

Según cuenta Juan Manuel Luque, “más importante que 
el dato de la huella de carbono en sí resulta el reconoci-
miento en el proceso de elaboración de un producto de los 
puntos calientes donde se pueden reducir las emisiones de 
CO

2
, y eso sin considerar el olivar como sumidero de car-

bono, que lo es”. En Alcubilla 2000 aplican bien esta máxi-
ma, fruto de un trabajo de muchos años dentro del sector 
ecológico, que consideran el futuro de la agricultura. Y es 
que su filosofía empresarial, centrada en la búsqueda de la 
calidad a través de la producción ecológica, ha convertido 
a esta almazara en todo un referente en el cultivo del olivar 
ecológico en la comarca de Baena (basta decir que cuentan 
con la certificación del Comité Regulador de la Agricultu-
ra Ecológica desde 1990) y también fuera de ella, ya que 
no sólo moltura aceituna procedente de los olivares de la 
familia, todos en el término municipal de Castro del Río, 
sino también de más de 30 agricultores que se han pasado 
al cultivo ecológico del olivar en toda Andalucía, algunos 
desde hace más de 10 años. 

Una curiosidad: en su página web www.alcubilla2000.
com se puede conocer, en el apartado Trazabilidad, el ori-
gen de cualquiera de los productos que comercializan. En 
este caso de los productos ecológicos, la trazabilidad es 
incluso más importante de lo normal, por sus propias ca-
racterísticas de obtención. En ese apartado, el consumidor 
puede conocer exactamente de dónde viene el aceite que 
contiene su botella, de qué olivar proviene, qué marco de 
plantación, qué labores agrícolas se han efectuado y por 
qué. 

En definitiva, y haciendo mención a un tema que siempre 
sale al hablar de olivar, el gerente de Alcubilla 2000, Juan 
Manuel Luque, comenta que el sector ecológico prefiere 
hablar de pagos al olivar ecológico (en lugar de hablar de 
ayudas) una especie de pago medioambiental en virtud 
del olivar como sumidero de CO

2
 y como medioambiental-

mente sostenible. En este punto surge una cuestión: Si el 
que contamina paga, ¿deben cobrar los que no?

Alcubilla 2000, todo un referente

La huella de carbono cuantifica la cantidad de CO
2
 que se emite a la 

atmósfera en la elaboración de un producto, en la prestación de un 
servicio o en las actividades diarias de todos. La Asociación de Empresas 
de Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA), en colaboración con 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, está 
llevando a cabo un proyecto pionero en el sector agroalimentario 
ecológico para demostrar que contribuyen decisivamente a mitigar 
los efectos del cambio climático. Esta primera experiencia piloto se 
efectúa en tres empresas andaluzas pertenecientes a esta asociación: 
la Cooperativa AGRIECO (de Pechina, Almería) y las cordobesas 
Bodega Robles (Montilla) y la almazara Alcubilla 2000, de Castro 
del Río. El gerente de esta almazara de origen familiar, Juan Manuel 
Luque, es también presidente de EPEA, una entidad sin ánimo de lucro 
que agrupa a empresas agroalimentarias con base ecológica con el objetivo 
de contribuir a un cambio positivo y sostenible del sistema alimentario 
desarrollando la agricultura ecológica desde las empresas andaluzas. “Hay que seguir avanzando, y para 
ello hay que innovar en un sector tan complejo como este de la agricultura ecológica, que ofrece múltiples 
visiones y todas con su parte de razón”, afirma Luque. 
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POLÍTICAS EUROPEAS

E l Año Europeo 2009 se lleva a 
cabo dentro del marco general 
de varias iniciativas políticas 

de la Unión Europea para fomentar 
la creatividad y la innovación. Entre 
dichas iniciativas podemos destacar 
la recomendación del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo sobre las compe-
tencias clave para lo que denominamos 
el aprendizaje permanente (Lifelong 
Learning). Además, el Consejo pone 
especial interés en lo relativo a nuevas 
cualificaciones para nuevos empleos, 
algo que va muy unido a una voluntad 
de alcanzar un alto grado de coopera-
ción política europea en educación y 
formación. Eso sin olvidarnos de tener 
una visión global de este tema, elabo-
rando una estrategia de innovación 
ampliada para toda la UE y mantenien-
do la agenda europea para la cultura en 
un mundo en vías de globalización.

Las actividades de este Año Europeo 
han estado destinadas a una serie de 
grupos diferentes que incluye a jóve-
nes, educadores, empresas y respon-
sables políticos, así como al público 
general. Durante estos 12 meses se ha 
animado a las organizaciones de la so-
ciedad civil a movilizarse e involucrar-
se a nivel tanto europeo como nacional 
y local.

En el ámbito de la UE, la Dirección 
General de Educación y Cultura de 
la Comisión Europea es el organis-
mo responsable de la ejecución del 
Año Europeo 2009, en asociación 
con la Dirección General de Em-
presa e Industria. Otras Direccio-
nes Generales responsables de po-
líticas relacionadas también llevan a 
cabo actividades importantes del Año. 
El Parlamento Europeo, el Comité 
de las Regiones, así como el Comi-
té Económico y Social, contribuyen 
también a la campaña llevando a 
cabo numerosas actividades rele-
vantes. Están implicadas además: 

• DG Agricultura y Desarrollo Ru-
ral

• DG Comunicación
• DG Empleo, Asuntos Sociales e 

Igualdad de Oportunidades
• DG Medio Ambiente
• DG Sociedad de la información y 

Medios de Comunicación
• DG Asuntos Marítimos y Pesca
• DG Mercado Interno y Servicios

2009: Año Europeo de la Creatividad y la Innovación

• DG Política Regional
• DG Investigación
• DG Sanidad y Consumidores
• DG Energía y transportes

En cada Estado Miembro de la UE, un 
coordinador nacional, normalmen-
te un representante del Ministerio de 
Educación, es responsable de la coor-
dinar la implementación del Año a ni-
vel nacional.

Investigar como soporte funda-
mental para el desarrollo
La investigación y la innovación ayu-
dan a crear empleo, prosperidad y cali-
dad de vida. La UE es líder mundial en 
muchas tecnologías, pero debe hacer 
frente a los crecientes retos que plan-
tean no sólo sus competidores tradi-
cionales, sino también las economías 
emergentes. Los programas con-

juntos permiten 

c o m b i n a r 
el esfuerzo 

investigador 
para obtener 
resul tados 

que los países 

de la UE no podrían conseguir por sí 
solos. Es ahí donde entra el concepto 
de I+D, es decir, investigación y desa-
rrollo, que plantean una dualidad que 
no conviene perder de vista, ya que lo 
primero suele desembocar en lo segun-
do. Para seguir siendo competitiva, la 
UE debe invertir más en I+D y situarse 
al nivel de sus principales competido-
res. En particular, las empresas euro-
peas deben reducir las diferencias que 
las separan de sus principales compe-
tidoras estadounidenses y japonesas si 
quieren mantenerse en la vanguardia 
de la tecnología y la innovación. 

Además, la UE 
también debe me-
jorar su capacidad 
para plasmar el co-

nocimiento y los des-
cubrimientos científicos 
en patentes de inventos y 
productos destinados a los 
sectores de tecnologías 
avanzadas. El Instituto 

Europeo de Innovación y 
Tecnología participará en este 

proceso favoreciendo acuerdos 
entre los tres vértices del trián-

gulo del conocimiento: educación, 
innovación y empresa.

¿Por qué un Espacio Europeo de 
Investigación?
La UE se esfuerza por crear un Es-
pacio Europeo de Investigación que 
potencie la transferencia de cono-
cimientos a través de redes de in-
vestigadores europeos de categoría 
mundial. La cooperación entre los 
países europeos también se fomenta 
mediante infraestructuras de van-
guardia y políticas comunes de inves-
tigación. Este espacio de investiga-
ción hará posible que los países de la 
UE encuentren soluciones conjuntas 
para retos como la pandemia de gripe 
A (H1N1).

MANIFIESTO POR LA CREATIVIDAD Y LA 
INNOVACIÓN
El 12 de noviembre, los Embajadores del Año Europeo de la Creatividad y la 
Innovación, entre ellos los españoles Jordi Savall, Javier Mariscal y Ferran 
Adriá, entregaron al Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao 
Barroso, el Manifiesto para la creatividad y la innovación en Europa. 
Se trata de uno de los resultados más importantes de este Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación, que se acerca a su fin.

Este manifiesto se basa en siete pilares fundamentales y siete líneas de 
actuación. 

Los 7 pilares:
1. Apoyar una innovación empresarial que contribuya a la prosperidad y la 

sostenibilidad.
2. Convertir las escuelas y las universidades en lugares donde estudiantes y 

profesores se comprometan en el pensamiento creativo y el aprendizaje por 
medio de la práctica.

3. Transformar los lugares de trabajo en centros de aprendizaje.
4. Fomentar un sector cultural sólido, independiente y diverso capaz de 

respaldar el diálogo intercultural.
5. Promover la investigación científica para comprender el mundo, mejorar la 

vida de las personas y estimular la innovación.
6. Fomentar procesos, pensamientos e instrumentos creativos, que tengan 

en cuenta las necesidades, emociones, aspiraciones o habilidades de los 
usuarios.

7. Cultivar la creatividad en un proceso de aprendizaje permanente en el que 
teoría y práctica se desarrollen paralelamente.

Está claro lo que hay que hacer, es decir, el trabajo que queda por delante. 
Y para ello se proponen las 7 líneas de acción, una por cada punto: invertir 
en conocimiento, reinventar la educación, premiar la iniciativa, apoyar la 
cultura, fomentar la innovación, fomentar el pensamiento global e incluir 
consideraciones ecológicas en la economía. 

¿Qué puede hacerse para impul-
sar la investigación? La respues-
ta: Séptimo Programa Marco
El Séptimo Programa Marco 2007-
2013, dotado de un presupuesto de 
50,5 millones de euros, es la manifes-
tación más palpable de la política euro-
pea de investigación e innovación. 

El Séptimo Programa Marco tiene 
cuatro apartados:

• Cooperación: Investigación cola-
borativa en sanidad, alimentación, 
agricultura, pesca, biotecnología, 
tecnologías de la información y 
la comunicación, energía, medio 
ambiente (incluido el cambio cli-
mático), transporte (incluida la 
aeronáutica), ciencias socioeco-
nómicas y humanidades, espacio 
y seguridad. También se ocupa 
de nanociencias, nanotecnologías, 
materiales y nuevas tecnologías de 
producción.

• Ideas: Su aspecto más significativo 
es la creación del Consejo Europeo 
de Investigación, que financia la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento.

• Personas: Dedicado a los recursos 
humanos, incluye becas para in-
vestigadores jóvenes, becas de for-
mación permanente y promoción 
profesional, cooperación entre la 
industria y el mundo académico y 
premios a la excelencia.

• Capacidades: Financia la mejora 
de las infraestructuras de investi-
gación, las actividades de I+D en 
las PYMEs, el desarrollo de clús-
teres de conocimiento e investiga-
ción y el fomento de la ciencia en 
general.
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Manuel Heredia 
El Cortijo Suerte Alta: 
I+D de Albendín a Europa
Manuel Heredia es el responsable del Cortijo Suerte Alta, una almazara que apenas lleva tres años funcio-
nando y ya ha conseguido más premios que otras mucho más veteranas. Es una almazara de producción 
ecológica que se encuentra en Albendín, en el término municipal de Baena. Su principal meta es la calidad 
con mayúsculas, y cuidan al detalle cada proceso para conseguirla. 

¿Podría explicar un poco cómo 
es la doble función ecológica del 
Cortijo Suerte Alta como empre-
sa y como almazara?
La idea de montar la almazara fue para 
finalizar un proceso que empezaron 
mis abuelos en el año 1924 poniendo 
los primeros olivos. Yo me hice cargo 
de aquello en el año 86 y a partir del 
año 96 fue cuando empezamos el ma-
yor cambio en la finca, cuando entra-
mos en la agricultura ecológica, y fue 
también cuando se construyó el pan-
tano y empezamos a realizar la instala-
ción de riego de la finca. Todo ese pro-
ceso ha durado 10 años, desde el año 
96 hasta el 2006. 
 
Digamos que lo ecológico en su 
almazara no sólo es molturar y 
tratar la aceituna desde que nace 
hasta que se convierte en zumo 
de aceituna extra virgen, sino 
que lo ecológico también está en 
la fábrica. 
Fue un arduo proceso el de convertir 
toda la finca en ecológica. Cuando se 
entra en este tipo de agricultura uno 
tiene que estar tres años en un periodo 
transitorio para que todos los produc-
tos estén completamente limpios de 

ninguna trata anterior y llegó un mo-
mento en el año 2006 en que la finca 
tenía una estabilidad productiva gran-
de y había que dar el siguiente paso, 
que era montar la almazara. Entonces, 
cuando planteamos hacer la almazara 
(por supuesto toda nuestra aceituna 
era ecológica) el planteamiento era 
hacer una almazara ecológica y que el 
propio proceso fuera ecológico. Una 
de las decisiones fue hacer la almazara 
en la propia finca para que los tiempos 
de transporte desde el campo hasta la 
almazara fueran mínimos. Eso para la 
calidad es fantástico y el coste ener-
gético es mucho menor porque tienen 
mucho menos recorrido. 
 
Háblenos un poco de cómo han 
llegado a construir una almazara 
con un diseño tan novedoso aso-
ciada a algo tan tradicional como 
un cortijo. 
Bueno, a la hora de diseñar la almaza-
ra yo cuento con la ventaja (puesto que 
soy arquitecto) de que las primeras ca-
sas que había hecho fueron de energía 
solar, cuando acabé la carrera, allá por 
el año 82-83. Entonces la idea era ha-
cer una almazara no copiando una an-
tigua, sino como debían ser las almaza-

ras del siglo XXI. Queríamos intentar 
hacer una almazara en la que todo el 
proceso de calidad, todo el proceso de 
coste, todo el proceso energético con-
siguiera un gran equilibrio ecológico 
y medioambiental. Entonces diseñé el 
edificio con paneles solares, una serie 
de pérgolas vegetales que lo sombrean 
y que lo integran, un sistema de cáma-
ras de aire que permiten recircular el 
aire dentro de las instalaciones… Hay 
elementos tan sencillos como, por 
ejemplo, unas trampillas que abren 
por la noche en verano las cámaras de 
aire y toda la noche se están ventilan-
do las cámaras. Entonces, por la ma-
ñana, a las 9.00, cuando esa trampilla 
se cierra, la cámara está a 23o, la tem-
peratura que tenemos normalmente 
por la noche en Andalucía en verano. 
Y con ese sistema tan simple mante-
nemos la bodega todo el año a 23-24o 
sin aire acondicionado ni calefacción. 
En invierno, todas esas trampillas se 
cierran, está todo aislado, entonces 
conseguimos mantener un equilibrio 
térmico enorme durante todo el año 
en la almazara sin ningún coste ener-
gético. Por supuesto, nos planteamos 
que íbamos a aprovechar el hueso de 
la aceituna como combustible para ca-
lentar la almazara y los paneles solares 
para producir electricidad. 

Y así consiguieron una almazara 
completamente sostenible y en 
armonía con el medio ambiente 
que la rodea. 
Hicimos un cálculo para que más o 
menos la instalación que montáramos 
produjera a lo largo del año la misma 
electricidad que gastamos en el perio-
do de recolección, de manera que el 
saldo energético de la almazara fuera 
cero. De todas formas, el proceso eco-
lógico no es sólo el de la aceituna y el 
aceite, que sea ecológico y esté libre de 
residuos, sino que la almazara también 
cumple ese objetivo. 

¿Entonces?
La parte ecológica, aparte de que es un 
parámetro más de calidad fundamental 
(yo no concibo que un aceite de muy 
alta calidad no sea también ecológico), 
es una cuestión además de manteni-
miento, es decir, si ese tipo de labor 
ecológica de aprovechamiento de los 
restos de poda, de aumentar la materia 
orgánica en el olivar, en el terreno, lo 
hubieran hecho nuestros abuelos, aho-
ra nos encontraríamos con unos suelos 
mucho más ricos en materia orgánica y 
unos olivares mucho más sostenibles. 
La revolución agrícola de los grandes 
tractores en su momento fue muy útil 
y aumentó muchísimo las producciones 
pero tuvo la parte negativa de esquilmar 
las tierras completamente, las ariegas 
han sido bestiales, el uso de herbicidas 
también y esas tierras las han dejado 
completamente esquilmadas. Entonces 
hay que intentar hacer eso, una agricul-
tura que sea fantástica para la salud, 
que sepamos que los productos están 
bien y libres de todo tipo de tratas pero 
también que el campo que está detrás 
sea un campo sostenible. Y este es un 
poco el concepto, el pensamiento eco-
lógico de nuestra empresa. 
Según la página web de esta pequeña 

El primer parámetro que se toman como referencia en el 
Cortijo Suerte Alta de Albendín es el de la CALIDAD. La 
familia Heredia, propietaria de la finca, quería obtener un 
aceite típico de la comarca al amparo de la Denominación 
de Origen Baena, con altos estándares de calidad y proce-
dente de las variedades autóctonas (hojiblanca, picual y pi-
cuda). Y en este caso, la calidad empieza por controlar las 
aceitunas desde que están en el olivo, incluso a los propios 
olivos. La mayor parte de la finca es tradicional, olivo viejo 
en su mayoría, aunque también hay una explotación inten-
siva. Además, cuentan con personal propio para todos los 

empresa que se está haciendo grande 
a base de reconocimientos, sus próxi-
mas salidas a ferias con stand serán en 
febrero de 2010 en la feria BIOFACH 
de Nüremberg (donde el año pasado 
consiguieron una mención especial 
en una cata a ciegas) y poco después 
en la Feria Alimentaria de Barcelona. 

Hace poco, una de las hijas de la fami-
lia tomó parte en primera persona en la 
presentación de los productos de Corti-
jo Suerte Alta en los grandes almacenes 
Harrod’s, en Londres. Como dice Ma-
nuel, todo esto forma parte de un pro-
ceso que (añadimos nosotros) parece 
que no ha hecho más que empezar. 

trabajos que se realizan en el olivar, desde el principio hasta 
el final, algo que también contribuye a una mayor calidad. 
El paso final, el de la almazara, es uno de los más importan-
tes, y en este caso se ha puesto especial interés en hacerlo 
sosteniblemente perfecto. Se trata de un moderno edificio 
bioclimático diseñado para minimizar el consumo de ener-
gía y garantizar la conservación y estabilidad del aceite en la 
bodega. La línea de la edificación se adaptó al terreno para 
integrarse con el conjunto del Cortijo existente, enterrando 
parcialmente el volumen de la bodega y protegiendo el edi-
ficio con pérgolas, pantallas vegetales y paneles de energía 
fotovoltaica del sol del verano. Además, emplean un sistema 
para la recuperación y el uso del hueso de la aceituna, que 
sirve de combustible. 
Junto con la Certificación CAAE, el aceite de la finca y la 
almazara cuentan con las Certificaciones internacionales de 
agricultura ecológica NOP (Estados Unidos), con sus res-
pectivos controles. 

Detalles de calidad
La almazara
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José Mª Álvarez de la Puente es asesor de la Secretaría General del 
Medio Rural y Producción Ecológica de la Junta de Andalucía, des-
de donde realiza una labor de concienciación de los beneficios que 
el compostaje puede aportar a los suelos andaluces, incorporando 
este sistema de aprovechamiento de los residuos del olivar al ciclo de 
mantenimiento habitual. 

José Mª Álvarez de 
la Puente 
El camino para 
un olivar sostenible 
puede pasar por el 
compostaje

¿Podría explicarnos un poco cuál 
es la esencia de su trabajo?
Lo que estamos haciendo es trabajar 
para que el alperujo que se produce en 
las almazaras se pueda reutilizar como 
un abono, una enmienda orgánica en 
los propios olivares asociados a la al-
mazara. 

Sostenibilidad, un concepto cada 
vez más usado pero que causa 
una cierta reticencia por parte de 
aquellos que tienen que ponerla 
en práctica. 
Nosotros intentamos que los nutrien-
tes que se sacan de cada cosecha de 
aceituna vuelvan de nuevo al suelo, con 
lo cual tenemos un ahorro importante 
en fertilizantes inorgánicos, no hay 
que usarlos en cantidad, y con lo cual 
podemos conseguir que el olivar a me-
dio-largo plazo sea sostenible, es decir, 
que tengamos la seguridad de que la 
producción de la aceituna sea estable 
en el tiempo y se le pueda trasladar a 
las generaciones futuras un olivar so-
bre un suelo mejor y más estable. 

En el sector del olivar, con las 
nuevas tecnologías y el trata-
miento de los restos del olivar, 
existe un miedo a que ese cambio 
cueste más dinero y más esfuer-
zo añadido. 
Por eso no solamente lo promovemos, 
sino que desde la Secretaría General 
del Medio Rural y Producción Ecoló-
gica una de mis funciones es asesorar 

a las almazaras y las agroindustrias 
en general sobre cómo comenzar esta 
nueva actividad, y damos asistencia 
técnica para dimensionar la nueva ins-
talación y siempre partiendo de la base 
de que hacemos un estudio de viabili-
dad económica para asegurarnos de 
que el plazo de retorno de la inversión 
esté dentro de plazos normales o asu-
mibles. De este modo, facilitando este 
tipo de documentos a los responsables 
de las agroindustrias que tienen que 
tomar las decisiones de si hacen la 
inversión o no, les facilitamos el que 
dentro de su empresa o cooperativa los 
datos sean lo suficientemente cercanos 
a lo que se va a hacer para que se faci-
lite esa toma de decisión.

Una cooperativa de 1.000 socios, 
por ejemplo, que tampoco es ni 
demasiado grande ni demasiado 
pequeña, ¿qué inversión debería 
llevar a cabo para que fuera sos-
tenible?
Dependiendo del volumen, no tanto 
ya del volumen de socios sino del vo-
lumen de aceituna, les ayudamos a 
dimensionar su planta de compostaje 
para que la inversión se realice en un 
plazo razonable. 

Y en cuanto a las infraestructu-
ras, ¿cambiarían mucho?
Bueno, también va a depender del volu-
men que se quiera procesar o compos-
tar. Se puede ir a sistemas más senci-
llos o sistemas más complejos. Los más 
sencillos sólo requieren de eras con 
soleras de hormigón, unas balsas para 
recoger los efluentes que se vayan pro-
duciendo durante este proceso y una 
maquinaria sencilla como un tractor, 
una pala o una pala cargadora. Cuando 
el volumen es más importante se puede 

estudiar (porque, aunque la inversión 
es mayor, los costes de explotación son 
más pequeños) irnos a unos sistemas 
que, aunque requieren esa inversión 
mayor, consiguen que el proceso se rea-
lice de manera más eficiente. Así que se 
necesita una pequeña nave industrial y 
también una era con una solera de hor-
migón y una maquinaria adecuada para 
dar los volteos que precisa este proceso 
a la mezcla inicial de los alperujos con 
los otros elementos estructurantes que 
añadamos.

Este tipo de ayudas de la Conse-
jería, ¿son para empresas o tam-
bién para pequeños autónomos, 
jornaleros, campesinos o perso-
nas con parcelas de ciertas di-
mensiones?
El asesoramiento técnico se lo damos 
tanto a agroindustrias como a agri-
cultores, pero la orden de ayudas que 
ahora mismo está publicándose en 
convocatorias anuales está destinada 
a agroindustrias. En definitiva, el ase-
soramiento es tanto para agroindus-
tria como para agricultores, pero por 
ahora sólo hay convocatoria de ayudas 
para este tipo de plantas de composta-
je cuando son agroindustrias. 

Y esas ayudas de la Junta en una 
inversión, por ejemplo, de un mi-
llón de euros, ¿a qué porcentaje 
alcanzarían?
Estas ayudas tienen una limitación en 
cuanto al máximo subvencionable por 
cada agroindustria, y el límite está en 
cien mil euros. Se puede llegar a dar 
hasta el 50% de los gastos que son sub-
vencionables, que básicamente son los 
estudios previos, la obra civil y la ma-
quinaria siempre y cuando sea nueva. 

¿Y qué ganaría desde el punto 

de vista de la funcionalidad y el 
mercado esa agroindustria?
Los olivares asociados a esa agroin-
dustria van a ser más sostenibles a lar-
go plazo, los suelos de ese olivar van 
a retener los nutrientes, los van a ir 
proporcionando al olivo poco a poco 
y van a conseguir restituir a lo largo 
de los años ese horizonte superficial 
de materia orgánica que desafortuna-
damente es tan escaso en muchos de 
estos olivares, y en algunos de ellos ha 
desaparecido del todo. 

¿Y se puede hablar, porque está 
claro que algunos empresarios 
piensan en eso, de unos años de 

cadencia hasta que esa inversión 
sea productiva?
Desde el punto de vista económico, no-
sotros siempre estamos haciendo cálcu-
los para que la inversión sea recuperable 
en un plazo de siete u ocho años. A partir 
del cuarto o quinto año a nivel de suelo, 
a nivel de cultivo, ya empieza a notarse 
el efecto y tenemos experiencia de algu-
na almazara que lleva 15 o 17 años apli-
cando estos compost de alperujos en sus 
olivares y están francamente satisfechas. 
De hecho estamos animando a las perso-
nas que tengan que tomar decisiones de 
este tipo en sus agroindustrias a visitar 
estas experiencias porque son realmente 
notables. 

EL COMPOSTAJE COMO SOLUCIÓN 
A LA DESERTIZACIÓN DEL OLIVAR PREPARACIÓN 

Se acondicionan y mezclan los materiales de partida

DESCOMPOSICIÓN 
Mesófila: (menos de 40ºC) - Termófila: (40-65ºC)

Descomposición mesófila de enfriamiento

MADURACIÓN 
Estabilización polimerización de humus a temperatura ambiente.

AFINO
Se mejora la granulometría, se realizan análisis, controles de ca-

lidad y en su caso envasado y etiquetado para comercialización.

FASES DEL COMPOSTAJE

El compostaje es un proceso bioló-
gico aeróbio, medinate el cual los 
microorganismos, actúan sobre la 
materia orgánica biodegradable, 
bajo condiciones de aireación, hu-
medad  temperatura controladas.
En este proceso se alcanzan unas 
temperaturas elevadas por periodos 
de tiempo largos.
El resultado, el compost, es un pro-
ducto estable, higienizado y libre de 
sustancias fitotóxicas que mejora la capacidad de cambio, la estructura, 
la estabilidad y la permeabilidad del suelo. 

Obtención de una enmienda orgánica (compost)
Reducción del peso y el volumen (entre el 40 y el 50 %), por descom-
posición de materia orgánica y evaporación del agua. Esto facilita la 
gestión y el transporte.
Puede producir materiales alternativos a substratos no renovables 
como la turba. 
Disminución de malos olores.
Higienización a causa de las temperaturas alcanzadas (asencia de 
patógenos, semillas de malas hierbas, huevos y larvas de insectos).

VENTAJAS DEL COMPOSTAJE

BENEFICIOS DE APLICACIÓN EN OLIVAR
Finca con experiencia en 15-17 años de aplicación de compost de alperujos.
• Mejora del suelo
Incrementos 400%  de materia orgánica , 26% en capacidad de retención de agua
600% en contenido de Nitrógeno total , 1084%  de Fósforo disponible
• Fijación de carbono en suelo
40 t/ha (en 15-17 años) 1000 € por hectárea en 15 años ó 70 € por hec-
tárea y año en el mercado de certificados intercambiables.
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El olivar se viste de innovación y 
creatividad

La Asociación para el Desarrollo del 
Guadajoz y Campiña Este de Córdo-
ba y su centro de información euro-

pea Europe Direct celebraron del 16 al 19 
de noviembre las jornadas técnicas “La in-
novación y la creatividad en las Pymes de 
la Comarca del Guadajoz, en el contexto de 
las políticas europeas. Nuevas oportunida-
des de negocio vinculadas al sector del oli-
var y el aceite”, encuadradas dentro de la 
12ª edición de las Jornadas del Olivar y el 
Aceite de Oliva de Baena. El espíritu de las 
mismas no era otro que promover iniciati-
vas 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 em-
presas de la Comarca del Guadajoz. En su 
organización se contó con el apoyo tanto de 
la Diputación de Córdoba como del Ayun-
tamiento de Baena. 

La Unión Europea celebra a lo largo del 
año 2009 en todos los Estados miembros 
el Año Europeo de la Creatividad y la In-

novación, en cuya difusión colabora el 
enlace Europe Direct de ADEGUA. Estas 
jornadas se metieron de lleno en esta te-
mática al reunir en un mismo foro a nom-
bres con una larga trayectoria en el campo 
de la innovación en el terreno del olivar. A 
la vez, se puso especial interés en repartir 
distintas temáticas en los cuatro días de 
duración de las jornadas, que no podían 
haberse celebrado en un marco más opor-
tuno que el Museo del Olivar y el Aceite 
de Baena. 

De este modo, la primera sesión, bajo el tí-
tulo “Una estrategia de I+D+i en el mundo 

del olivar de la comarca de Baena”, contó 
con el investigador Andrés Luque, del Gru-
po Andaluz de Estudios (ver artículo de 
opinión en páginas 4-5), que sostuvo que 
aplicar sistemas de innovación, desarrollo 
e investigación al olivar era no sólo posible, 
sino necesario. Y es que, según dijo, hace 
falta aprovechar todos los recursos, “tanto 
los que se usan como los que no, porque un 
residuo que se tira es dinero que se pier-
de”.

El segundo día se dedicó a la sostenibilidad 
en el olivar. Después de las tres interven-
ciones de esa tarde (Francisco Garrido, de 
UAGA, Juan Manuel Luque, de la empresa 
Alcubilla 2000 de Castro del Río y el inves-
tigador José Ramón Guzmán), una conclu-
sión quedó clara en todos los presentes, y 
es que parte del futuro del olivar pasa por 
hacerlo sostenible en la línea del apoyo de 
las políticas europeas a un desarrollo sos-
tenible en todos los ámbitos. ¿Qué implica 
esto? Pues una gran responsabilidad, de 
modo que conviva en equilibrio con el me-
dio ambiente que le rodea, respetándolo y 
cuidándolo. 

En la siguiente sesión se abordaron los 
“Distritos Rurales Sostenibles”, un con-
cepto impulsado desde ADEGUA y que 
aspira a conseguir una “economía descar-
bonizada”, es decir, producir riqueza para 
el territorio intentando limitar al máximo 
las emisiones de CO2 a la atmósfera. Juan 
Lobo (Sociedad Andaluza de Valorización 
de la Biomasa), Yolanda Ramírez (técnica 
de la UPA en Jaén y José Mª Álvarez de 
la Puente (investigador y consultor) habla-

ron sobre biomasa y sus posibilidades de 
aprovechamiento, que pueden pasar tanto 
por el compostaje como por procesos para 
extraer su energía. 

La sesión de clausura se dedicó a hablar de 
“Segmentos, productos y mercados” a par-
tir del olivar, un buen broche para estas jor-
nadas, ya que la innovación en los modos 
de producción y en la aplicación de nuevas 
técnicas fue una constante en las charlas de 
Manuel Heredia, del Cortijo de Suerte Alta 
de Albendín, almazara ganadora del pre-
mio de AEMO (Asociación de Municipios 
Europeos del Olivo) a la mejor almazara; y 

de Vicente García, de la empresa jiennense 
Bioaveda. Se unieron, de un lado, un nuevo 
concepto de aceite de oliva que destilaba 
creatividad en todos sus procesos y con una 
filosofía empresarial centrada en la calidad, 
y de otro, una empresa en expansión enfo-
cada al segmento del aceite y la salud y que 
fabrica a partir de una mezcla de aceites de 
oliva una serie de productos cosméticos, de 
venta en farmacias y parafarmacias bajo la 
marca oHo.
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Nota de prensa del 16/07/09
El Europe Direct Andalucía Rural, centro 
de información europea de ADEGUA, rea-
liza en colaboración con el Ayuntamiento 
de Baena un curso de cultura europea en 
inglés 

El curso, que se desarrolla entre el 7 y el 28 de julio en las 
instalaciones de la Casa de la Juventud de Baena, tiene 
como objetivo promover habilidades y competencias en el 
uso del inglés medio hablado, así como un acercamiento a 
la cultura europea.

Viene a continuar con la habitual colaboración por estas 
fechas estivales del enlace Europe Direct con el M.I. Ayun-
tamiento de Baena y se desarrolla de martes a jueves de 10 
a 12 de la mañana.

El curso se ha diseñado para que sea eminentemente prácti-
co, con una amplia variedad de actividades que incluye jue-
gos, simulaciones, debates, presentaciones. Es impartido 
por las dos Voluntarias Europeas que realizan su proyecto 
voluntario en el Enlace Europe Direct Andalucía Rural de 
ADEGUA y por tanto no se trata de un enfoque académico y 
formal sino más bien de una aproximación a los contenidos 
desde los métodos de la enseñanza no formal.

Nota de prensa del 05/08/09
El proyecto “Aprendiendo Europa en la Es-
cuela” del Europe Direct Andalucía Rural, 
a la final del concurso Mejor Producto Eu-
ropeo 2009

La Comisión Europea ha escogido el proyecto “Aprendien-
do Europa en la Escuela” del Europe Direct Andalucía Ru-
ral entre todas las propuestas presentadas para participar 
en la fase final del concurso Mejor Producto Europeo 2009, 
donde se encontrará con otros cinco productos europeos, 
considerados buenas prácticas, uno de ellos el libro “¿Co-
noces la naturaleza en la Unión Europea?”, editado por 

el Europe Direct de la Comunidad de Madrid. Todos los 
proyectos se presentarán en las dos Reuniones Generales 
Anuales de la Red Europe Direct a nivel europeo, en Tallin 
(Estonia) y Rotterdam (Holanda). En la segunda se cono-
cerá el ganador.

El proyecto “Aprendiendo Europa en la Escuela” ya fue uno 
de los seleccionados en la Reunión General de Atenas de 
2008 como ejemplo de actividad sobre la UE realizada para 
niños. En estos encuentros se debate sobre temas de actua-
lidad europea prioritarios en las labores de información de 
los centros, la Comisión Europea ofrece pautas de gestión 
de la red para el siguiente año y se presentan experiencias 
de trabajo que son consideradas como buenas prácticas 
para toda la Red.

Un representante del Europe Direct Andalucía Rural via-
jará a las dos reuniones para presentar el proyecto y que 
el resto de los participantes en ambos certámenes puedan 
conocerlo más en profundidad. Además, la Comisión ela-
borará material informativo como carteles y un stand para 
dar difusión a cada uno de los productos finalistas. El re-
sultado no se conocerá hasta octubre, en la reunión que se 
celebrará en la ciudad holandesa de Rotterdam. 

Nota de prensa del 18/10/09
El proyecto “Aprendiendo Europa en la Es-
cuela” del Europe Direct Andalucía Rural, 
tercero en el Premio al Producto Europeo 
2009

El DVD interactivo ‘Aprendiendo Europa en la Escuela’, 
elaborado por el Europe Direct Andalucía Rural de Baena, 
se llevó el tercer puesto en la primera edición del Premio al 
Producto Europeo 2009, mediante el cual la Comisión Eu-
ropea distingue a los mejores trabajos presentados desde el 
año 2007 entre todos los Centros de Información Europea. 
Concedido por votación de todos los asistentes a las dos 
Reuniones Generales Anuales de la Red a nivel europeo, 
el proyecto del ED Craiova (Rumanía) titulado ‘Play Euro-

pe’ se adjudicó el premio. El proyecto baenense fue esco-
gido por la Comisión Europea entre todas las propuestas 
presentadas para participar en la fase final del concurso, 
donde se presentó junto con otros seis productos europeos, 
considerados buenas prácticas, uno de ellos el libro ‘¿Co-
noces la naturaleza en la Unión Europea?, editado por el 
Europe Direct de la Comunidad de Madrid. 

El Europe Direct Andalucía Rural defendió su proyecto en 
las dos reuniones anuales de los centros Europe Direct, la 
primera en septiembre en Tallin (Estonia) y la segunda la 
pasada semana en Rotterdam (Holanda), de manera que 
los participantes en ambos certámenes pudieran conocerlo 
más en profundidad. Además, la Comisión elaborará mate-
rial informativo como carteles y un stand para dar difusión 
a cada uno de los productos finalistas. El pasado viernes se 
dio a conocer el ganador en la ceremonia de clausura.

El DVD elaborado por el ED Andalucía Rural finalizó en 
Rotterdam un camino que se iniciara con la presentación 
del proyecto a principios de año y al que se llegó después 
de pasar una primera prueba de la Representación en Es-
paña de la Comisión Europea y después otra de la misma 
Comisión en Bruselas, quien se encargó de seleccionar a los 
siete finalistas. 

Nota de prensa del 06/11/09
Arranca la cuarta edición del premio esco-
lar JACE, organizado por la Red de Informa-
ción Europea de Andalucía

Los Centros de Información Europea de la Red Europe Di-
rect que realizan su trabajo en Andalucía, entre los que se 
encuentra el Europe Direc Andalucía Rural de ADEGUA, 
organizan la cuarta edición del Premio Escolar JACE (Jó-
venes Andaluces Construyendo Europa) en el marco de su 
participación en la Red Andaluza de Información Europea. 
El concurso, que va dirigido a estudiantes matriculados en 
el presente curso 2009/2010 en 1º de Bachillerato, culmi-
nará en febrero de 2010 con la celebración de las Jornadas 
de Encuentro y Diálogo “Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa” en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud 
en Mollina (Málaga) donde se fallará y se hará entrega del 
premio. 

Cada centro Europe Direct tiene asignado un tema en torno 
al cual girarán los trabajos que se presenten en su terri-
torio. El que ha correspondido a la provincia de Córdoba 
para esta edición es el de Formación y Educación en 
la Unión Europea. Cada grupo deberá realizar un traba-
jo en equipo sobre el tema propuesto que, dirigido por un 
profesor/a del Centro, exprese su opinión. Para ello podrán 
contar con la asistencia y el material documental del Euro-
pe Direct que le corresponda. 

El concurso se celebrará en varias fases: una preliminar en 
la que ya se ha remitido la información a los centros anda-
luces que cuentan con 1º de Bachillerato; después, la fase 
de selección de los centros, hasta un máximo de 9, entre 
todos los formularios recibidos antes del 4 de diciembre 
con las propuestas; y la fase final, que se celebrará en el 
CEULAJ de Mollina el 17 y 18 de febrero, donde los finalis-
tas expondrán sus trabajos ante todos los participantes y se 
elegirá el proyecto ganador. 

Nota de prensa 13/11/09 
Las jornadas “Innovación y creatividad en 
las Pymes de la comarca del Guadajoz” se 
inician hoy con una ponencia de Andrés Lu-
que, del Grupo Andaluz de Estudios

ADEGUA y su centro de información europea Europe Di-
rect Andalucía Rural inauguran hoy las primeras jornadas 
“Innovación y creatividad en las Pymes de la comarca del 
Guadajoz. Nuevas oportunidades de negocio vinculadas al 
sector del olivar y el aceite”, que tendrán lugar desde esta 
tarde y hasta el jueves en el Museo del Olivar y el Aceite 
de Baena, a las 18.30 horas con entrada libre para todos 
los que deseen asistir. Estas jornadas cuentan con la finan-
ciación de la Diputación de Córdoba y la colaboración del 
Ayuntamiento de Baena, la Comisión Europea, la Conseje-
ría de Presidencia de la Junta de Andalucía, la Red de In-
formación Europea de Andalucía y la Mancomunidad de 
Municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, y se 
pretende que contribuyan a la diversificación de las acti-
vidades del territorio, al aportar nuevas ideas y modos de 
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hacer las cosas. Para ello se cuenta con un nutrido grupo 
de ponentes procedentes de varios ámbitos y zonas de An-
dalucía.

Estas jornadas están dirigidas a impulsar la innovación 
como estrategia de desarrollo de una actividad económica 
que aún encierra un potencial extraordinario con el que po-
der mejorar la calidad de vida y oportunidades económicas 
de las poblaciones rurales. Su objetivo primordial es pro-
mover iniciativas económicas vinculadas a la innovación, 
que den lugar a la creación de empleo, a la puesta en mar-
cha de nuevas actividades y al incremento del intercambio 
comercial por parte de las pequeñas y medianas empresas 
de la Comarca del Guadajoz.

Nota de prensa del 15/12/09
El IES Fernando III El Santo de Priego de 
Córdoba ha resultado el centro elegido en 
la provincia de Córdoba para participar en 
la fase final del Premio de Integración Eu-
ropea de la Red de Información Europea 
de Andalucía, del que el Europe Direct de 
ADEGUA es coorganizador

El Europe Direct Andalucía Rural de Baena ha escogido 
el proyecto presentado por el Instituto de Educación Se-
cundaria Fernando III El Santo de Priego de Córdoba para 
participar en la segunda fase del IV Premio de Integra-
ción Europea “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” 

(JACE), organizado por la Red Andaluza de Información 
Europea y cuyo encuentro final se celebrará en la localidad 
malagueña de Mollina este año en fechas más tempranas 
que las del año pasado, 17 y el 18 de febrero. El Premio va 
dirigido a alumnos de primer curso de Bachillerato de toda 
Andalucía.

Enmarcado dentro del tema que corresponde a la provincia 
de Córdoba, “Formación y educación en la Unión Europea”, 
el proyecto presentado por el centro prieguense tiene como 
punto fuerte su dinamismo en la recopilación de la infor-
mación y en el desarrollo del proyecto, ya que los alumnos 
quieren poner en marcha un blog para facilitar el intercam-
bio de documentación y el manejo de los temas que desean 
tratar. El segundo clasificado por la provincia de Córdoba 
fue el IES Tierno Galván, de la Rambla. 

Nota de prensa del 22/12/09
En el marco de la Asociación Urdimbred, 
que reúne a los Enlaces Europe Direct (ED) 
españoles que trabajan en y para el medio 
rural, el ED de ADEGUA acaba de lanzar el 
DVD I+Desarrollo Rural, una iniciativa que 
se sitúa en el contexto de la celebración 
del Año Europeo de la Creatividad y la In-
novación 2009

Los contenidos de este trabajo buscan incidir en la impor-
tancia de la innovación para el futuro sostenible del mundo 
rural europeo, a través de la recopilación de buenas prácti-
cas ya existentes que puedan resultar transferibles a otros 
territorios. El medio rural es también fuente de creatividad 
e innovación, y es fundamental apoyar y reforzar estos pro-
cesos.

El DVD recoge experiencias de nueve regiones españolas. 
Para la selección de las iniciativas andaluzas el ED Andalu-
cía Rural realizó una identificación de las mismas a partir 
de la información y contactos facilitados por los Grupos 
de Desarrollo Andaluces, que articulan el territorio rural 
andaluz y son por definición estructuras que fomentan la 
creatividad y la innovación en el cumplimiento de sus obje-
tivos de desarrollo sostenible y modernización de las zonas 
rurales de nuestra región.

“Hacemos casas inteligentes 
en el medio rural” 
Proyteal, en la provincia de Almería, es una empresa que elabora 
y ejecuta proyectos de domótica, esa nueva disciplina que tanto 
se relaciona con el término “casa inteligente” (por el momento 
es la única empresa de la comarca que desarrolla esta actividad). 
Se trata de combinar disciplinas como las TIC o el diseño biocli-
mático para lograr hogares, naves u oficinas con más seguridad, 
confort y ahorro energético (y económico). 

“La tradición innova y une”
El IES Vega del Guadalete de La Barca de la Florida (cerca de 
Jerez) se construyó un chozo tradicional dentro del proyecto “El 
patio como recurso pedagógico”, en el que se unieron alumnos, 
padres, profesores, gentes del lugar, ancianos que contaron la 
historia de la antigua instalación, etc. Se hizo un gran trabajo de 
potenciación de las relaciones intergeneracionales tanto antes 
como durante la construcción del mismo, que después albergó 
una exposición con aperos de labranza y objetos tradicionales 
de la comarca. 

“El fomento de las energías re-
novables es clave para la sos-
tenibilidad y un recurso para el 
medio rural”
ADEGUA, una de los Grupos de Desarrollo Rural andaluces, ha 
puesto en marcha una acción conjunta con otros siete Grupos  
bajo el nombre de “Energías alternativas: un futuro para el mun-
do rural”. Se empezó por un estudio de los recursos energéticos 
renovables en cada una de las zonas y la posterior difusión de los 
resultados. El fin último es la explotación de estos recursos para 
lograr una dinamización de estas zonas. 

“El medio rural puede ser tam-
bién un espacio tecnológico”
La agrupación tecnológica de Osuna pertenece a la Red de Es-
pacios Tecnológicos de Andalucía, que forma parte del Progra-
ma Regional de Acciones Innovadoras. Esta agrupación presta 
servicio y asesoramiento en materia de I+D+i a 115 empresas 
de la zona, y personal técnico realiza visitas personalizadas a 
distintas sociedades, sobre todo pymes, para conocer sus nece-
sidades en ese campo y poder asesorarles de la mejor manera 
posible.  

I+Desarrollo Rural: voces innovado-
ras y creativas en el medio rural
Estas cuatro iniciativas presentadas por sus promotores se encuentran entre las más de 90 que incluye 
el DVD “I+Desarrollo Rural”, realizado por la Asociación Urdimbred de la que forman parte 9 centros de 
información europea, entre ellos el ED Andalucía Rural, y cuyo contenido íntegro es accesible en www.
adegua.es, entrando en las páginas del ED en el apartado de recursos.




