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Más que un
proyecto

El programa LIFE debe 
ser sólo una etapa dentro 
de un proyecto

Ahora, Olivares Vivos es un nuevo modelo de 
agricultura, una herramienta para integrar la 
biodiversidad en la cuenta de resultados de 
modelo de negocio agrícola, un conjunto de 

buenas prácticas, etc.
Un nuevo modelo de agricultura en 

fase de replicación y transferencia que 
cuenta con la financiación del 

programa LIFE.dejar de ser un proyecto 
en la etapa postlife

Todos los life deberían



Cómo surge
Olivares vivos:

El problema2011-2013



Agricultura:
Problema o solución
La agricultura puede contribuir a la 
conservación de la biodiversidad, 
pero actualmente es uno de las 
principales causas de pérdida de 
biodiversidad.
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AGRÍCOLAS (ICC35) 

El principal reto ambiental en la agricultura es 
la conservación de la biodiversidad



LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD
MÁS DE 6 MILLONES DE HECTÁREAS
800 MILLONES DE OLIVOS
300,000 HECTÁREAS EN RED NATURA2000

En el punto caliente más importante 
para la biodiversidad en Europa.

Un extraordinario refugio 
de biodiversidad

Con un gran potencial
para recuperarla

UN CULTIVO ESTRATÉGICO PARA DETENER

Olivar

Punto caliente de Biodiversidad

¿Por qué el olivar?



1,5 millones de explotaciones.
9.000 – 13.000 millones €/año.
129 millones de jornales al año.

Un cultivo clave que da forma a toda la socieconomía de la
Cuenca mediterránea



EL PRECIO 
MEDIO-
AMBIEN-
TAL

LA CRISIS AMBIENTAL

Erosión

Pérdida
de biodiver-
sidad

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS



La crisis económica

Olivar tradicional en
pendiente

Olivar intensivo y 
superintensivo

Olivar tradicional

PRECIOS 
POR DEBAJO 
DEL COSTE DE 
PRODUCCIÓN

EN EL OLIVAR
TRADICIONAL



El contexto… y un enfoque estratégico

¿Por qué NO?un olivar 
vivo para 

unos 
precios 

justos



Ambas crisis
Buscar soluciones a

El enfoque estratégico

De manera conjunta

Recuperar la biodiversidad del 
olivar y convertirla en
beneficio económico.

En agricultura, no hay 
sostenibilidad sin rentabilidad.



EL ENFOQUE ESTRATÉGICO

Yendo más allá
De las
fincas

Para abarcar toda la
Cadena 
agroalimentaria

Estrategia
De la Granja a la Mesa

El papel principal debe ser 
asumido por los 

agricultores...
… pero contando con la 

complicidad de los
consumidores



Una 
estrategia 
para 
conectar
Productores con
consumidores

¿cómo?
Diseñando y certificando 

científicamente un modelo 
oleícola compatible con la 

conservación de la 
biodiversidad.

Posicionando, a través de un 
sello de certificación, este 

modelo productivo como un 
valor añadido rentable en el 

mercado del aceite.

1

2

EL ENFOQUE ESTRATÉGICO

Estrategia
De la Granja a la Mesa



Un modelo 
de 
olivicul-
tura

Que recupera
biodiversidad y la 
transforma en
rentabilidad, a 
través de este sello



El enfoque estratégico

El primer producto 
agroalimentario con 

una contribución 
científicamente 

probada a la 
recuperación de la  

biodiversidad

¿otro 
sello 
más? No es un sello más. Es el 

único cuyo objetivo 
específico es la recuperación 

de flora y fauna.



Base científica: Investigación base para  
el diseño del modelo  (buenas prácticas) 
y del esquema de certificación.

Valor Demostrativo (participación y 
protagonismo de olivareras y olivareros.

Estrategia “Close to market” –
“Business & biodiversity” 

Las 
claves

2013-2014



Los 
socios

2013-2014

La cofinanciación



con el programa LIFE y las 
estrategias ambientales eu

2013-2014Las sinergias



Iniciativa 
polinizadores
UE

Estrategia par a 
la adaptación al 
cambio climático

Incremento específico de 
polinizadores

Mejora de sus hábitats

Reducción en el uso de 
pesticidas

Mejor conectividad

Incremento en el secuestro
de carbono

Soluciones basadas en la 
naturaleza

Estrategias 
ambientales ueEstrategia 

biodiversidad 
2030

Incremento de flora y fauna

Mejora de las 
infraestructuras verdes

Reducción en el uso de 
pesticidas

Más elementos paisajísticos



La nueva pac
Un campo de 
pruebas para



La estrategia del 
campo a la mesa

Un campo de 
pruebas para



Una idea

gracias al
programa LIFE

VIVOS
OLIVARESlIFE

(2014)

Presupuesto total: 2,856.005€
Cofinanciación EU: 1.713.603€

convertida 
en realidad



Un breve recorrido
a  través del life
olivares vivos



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



Portugal
Extremadura

Castilla-
La Mancha

Región de
Murcia

Comunidad
Valenciana

Mar 
MediterráneoCeuta

Océano
Atlántico

Andalucía

Melilla

proyecto 
demos-
trativo
olivares 
vivos



Medición de
biodiversidad
Aves
Hormigas
Polinizadores
Herbáceas
Plantas leñosas.

proyecto 
demos-
trativo
olivares 
vivos



biodiversidad
preoperacional

Más de 10.000 censos realizados y 
más de 300.000 contactos
registrados y analizados.

Especies Géneros Familias/
Subfamilias

Aves 165 119 52

Hormigas 58 18 3

Polinizadores 119 40 32

Abejas solitarias 17 5 1

Herbáceas 549 271 59

Plantas leñosas 137 105 49



Linaria

qartobensis

Una nueva especie
descubierta para la 
ciencia.



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



Esquema 
agro-
ambien-
tal

Gestión
sostenible
agronómica y 
ecológica-
mente de la 
cubierta
herbácea

Restauración
de los 
espacios no 
productivos
del olivar

EL MODELO OLIVARES VIVOS

Instalación
de 
estructuras
para ayudar a 
la fauna



CUSTODIA
EL MODELO OLIVARES VIVOS

Mas de 5.600 ha 
en custodia del 
territorio

Del territorio



En números

32,126
plantasleñosas11 charcas

186
hotelesde insectos

446
cajasnido

450 metros de muretes
de piedraseca

34,000 m2 
con cebada
18,578 m2 
con herbáceas

75cajasabrigopara 
murciélagos

18 
postespara 
rapaces

2.500 ha de 
gestiónde la 
cubierta
herbácea

30
bebederos

Empleo verde
voluntariado



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



PRODUCCIÓN Y EN 
marketing

antecedentes

ASISTENCIA PARA LA

DE LOS AOVE OLIVARES VIVOS

1 2Estudios de mercado en España, 
Dinamarca, Alemania y Reino
Unido. 800 encuestas en cada
país con cotas de sexo, edad y 
nivel educativo. 

Informe sobre los aspectos clave 
del comportamiento potencial del 
consumidor del aceite Olivares 
Vivos.



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



Cultura del aceite
Promoción de la



Red de municipios por los olivares vivos

Cultura del aceite
Promoción de la



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



promoción



promoción
Productos innovadores
y distinguibles

Vídeos

Información
en las 
botellas

Campañas
en redes 
sociales con 
influencers



Consumidores de AOVE muy
preocupados por los problemas de 

biodiversidad
Ámbito Internacional: Alemania, Dinamarca, 

España y Reino Unido.
Universo Consumidores de aceite de oliva muy

preocupados por los problemas de la 
biodiversidad.

Tipo de entrevista En línea – CAWI.

Tamaño de 
muestra

800 casos válidos por país.

Tipo de muestra Panel de consumidores. Muestreo 
aleatorio restringido con cuotas por sexo, 
edad, nivel educativo y ocupación.

Error de muestra Para datos globales por país (aproximado
a M.A.S.) p = q = 0.5 y K = 2, el error de 
muestra efectivo es +3.52%.

Fecha Junio – Septiembre 2020,

PRODUCcIóNy 
marketing

ASISTENCIA PARA LA

DE LOS AOVE OLIVARES VIVOS

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD
DE LA COMUNICACIÓN



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



Medición 
pos-
opera-
cionalEn los 40 olivares: 

20 control y 20 
demostrativos.



Pre-
operacional

Pos-
operacional

Esfuerzo de 
muestreo:
7.624 censos.
255.842 registros.

Esfuezo de 
muestreo:
7.624 censos.
339.288 registros.



BUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

EFECTIVIDAD2016

Variación media
2016/2019

Variación en olivares
con manejo intensivo

2016/2019
Aves +5.4% +9.6%

Hormigas -6.9% +3.1%

Polinizadores +13.9% +7.5%

Herbáceas +13.9% +30.1%

Plantas leñosas +171.8% +259%

ALGUNOS DE LOS RESULTADOS:
RIQUEZA



2016

Variación media
2016/2019

Variación en olivares
con manejo intensivo

2016/2019
Aves +9.8% +15.1%

Hormigas +4.1% 0%

Polinizadores +47.2% +259.8%

Herbáceas +13.4% +26.7%

Plantas leñosas +20% +20%

BUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

EFECTIVIDAD
ALGUNOS DE LOS RESULTADOS:

abundancia



Buenas prácticas que funcionan

Potencial 
de recupe-
ración de 
biodiver-
sidad

modelo
+30%

+10% con gestión
adecuada de la 

cubierta herbácea

+20% con medidas
de diversificación del 

paisaje



productividad
Seguimiento de la

NO SE DETECTÓ NINGUNA 
AFECCIÓN A LA 

PRODUCTIVIDAD

Las explotaciones fueron 
encuestadas antes y durante la 

ejecución del proyecto

Buenas prácticas que funcionan



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



LA certificaCión



VIVOSOLIVARES
EL ESQUEMA AGRO-AMBIENTAL Y 

LA RECUPERACIÓN DE BIODIVERSIDAD

Buenas prácticas
Que funcionan:



BUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

Viabilidad y 
replica-
bilidad

1
Efectivas. 
Recuperación
contrastada de 
biodiversidad

2
Viables. Fáciles de 
poner en marcha y de 
monitorizar.

3
Replicables y 
transferibles a otros
cultivos

Sostenibles. Un valor 
añadido apreciado y 
fácil de entender por
agricultores y 
consumidores

4



BUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

Con aval
CIENTÍFICO ARTÍCULOS

CIENTÍFICOS



sinergias
Life - feader

1 Fondos Feader para 
mejorar y extender las 
buenas prácticas de 
Olivares Vivos por parte
de los agricultores, a partir
de Grupos Operativos de 
los Planes de Desarrollo 
Rural

Gestión sostenible
agronómica y 
ecológicamente de la 
cubierta herbácea

A Cuvren: Cubiertas vegetales 
de especies nativas en olivar
188.439,70 €
Nº exp.: GOP3I-CO-16-0006
2016-2017

B Coverolive: Adopción de TIC y 
nuevas cubiertas vegetales 
adaptadas para mejorar el 
suelo y biodiversidad del olivar
297.911,15 €
Exp: GOPO-MA-20-0001
2022-2024

life

Post-life



sinergias
Life - feader

Fondos Feader para  
extender las buenas
practices y la 
certificación
Olivares Vivos en el
ámbito de las 
cooperativas
oleícolas

Cooperalive. Olivar Rentable y 
sostenible 4.0. Implantación, 
difusión y digitalización del 
modelo de olivicultura Olivares 
Vivos en el sector de las 
cooperativas oleícolas 
andaluzas.
299.670,00 €
Expediente: GOPO-JA-20-0003
2022-2024

2

Post-life



Olivares  
Vivos+INCREMENTAR EL IMPACTO DE OLIVARES VIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA

sinergias
Programa life

Post-life



LA 
ESTRATEGIA 
ES 
REPLICAR 
EL MODELO

Progresivamente, expandir el
modelo por áreas olivareras de la 
Unión Europea.
Principalmente, a través del 
esquema de certificación.
Pero también a través de cambios
en políticas.



Olivares vivos
EMPRESA, política agraria Y BIODIVERSIDAD

UNA ESTRATEGIA PARA
TRANSFORMAR BIODIVERSIDAD

EN RENTABILIDAD AGRÍCOLA

Servicios ecosistémicos1
Pagos por servicios
ambientales2
Valor añadido en el
mercado3



Olivares vivos
política agraria Y BIODIVERSIDAD

LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA PAC

Pagos por servicios
ambientales2



Olivares vivos
LUCES Y

DESDE LA EXPERIENCIA DE 
sombras



olivaresvivos+

Desde 
andalucíaAl resto de 

europa
NUESTRO COMPROMISO ES 
TRABAJAR POR LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EL FUTURO DE 
LA AGRICULTURA EN EUROPA

Juan Velasco



Muchas gracias
por su
atención
olivaresvivos.com/
olivaresvivos@seo.org
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