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Ficha del proyecto

proyecto aprobado en la convocatoria lIFE biodiversidad 2014.

lIFE14  NaT/ES/001094. Olivares vivos. hacia el dise-
ño y la certificación de Olivares reconciliados con la 
biodiversidad.

lIFE Olivares vivos.

01/10/2015.

30/09/2020.

-Sociedad Española de Ornitología. SEO/birdlife.

-Diputación provincial de jaén.
-universidad de jaén. Departamento de biología animal, 
biología vegetal y ecología. Grupo paIDI rNm-354.
-universidad de jaén. Departamento de organización de 
empresas, marketing y sociología. Grupo paIDI SEj-315.
-Estación Experimental de zonas áridas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

-Fundación patrimonio Comunal Olivarero.
-Interprofesional del aceite de Oliva Español.

2.856.005 €

1.713.603 € (60%)

Nombre

acrónimo del proyecto

Fecha de Inicio

Fecha de fin

beneficiario coordinador

beneficiarios asociados

Cofinanciadores

presupuesto total del proyecto

Contribución de la uE
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¿Qué es Olivares vivos?

Es una iniciativa para incrementar la rentabilidad del olivar a partir de la recuperación de 
su biodiversidad. 

Se basa en un proyecto demostrativo cuyos objetivos principales son establecer y certificar 
un modelo de olivicultura rentable y compatible con la conservación de la biodiversidad 
y posicionar dicho modelo productivo como un valor añadido reconocido y rentable en el 
mercado del aceite.

El planteamiento estratégico de Olivares vivos se asienta en dos cuestiones fundamenta-
les: la  necesidad de abordar la crisis ambiental y económica del olivar de forma conjunta y 
el papel protagonista que para ello deben asumir los propios olivareros. ambas son indis-
pensables, la primera de ellas, si se quiere que las soluciones sean perdurables además de 
efectivas, la segunda porque, sin restar importancia a las políticas agrarias y medioam-
bientales, está claro que el remedio debe provenir en buena medida del emprendimiento 
del propio sector.

para responder a ambos retos los olivareros puedan abordar el problema más sencillo para 
avanzar en la solución del más complejo, y para un olivarero es mucho más fácil abordar el 
deterioro ambiental de su olivar que el deterioro de su rentabilidad económica. Crear una 
fórmula que permita conectar la recuperación ambiental con la rentabilidad económica es 
el propósito principal de Olivares vivos.

¿por qué la biodiversidad como vía
hacia la rentabilidad en el olivar?

la biodiversidad es un indicador de mejora medioambiental fácilmente entendible por pro-
ductores y consumidores, que genera empatía y con índices que permiten su  evaluación y 
certificación de un modo sencillo y económico. 
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El olivar, por su importancia ecológica en la Cuenca mediterránea, es un cultivo estratégico 
para la conservación de la biodiversidad a nivel internacional y además tiene un enorme 
potencial para albergar una biodiversidad mayor de la que retiene en la actualidad. por sus 
características estructurales, recuperar biodiversidad en el olivar es sencillo.

porque la biodiversidad es un valor en alza y despierta un interés creciente por parte de las 
instituciones y de una sociedad cada vez más informada y preocupada por su conservación.

porque es la mejor vía de entrada a la multifuncionalidad y a la incorporación de las 
externalidades socioculturales que indudablemente tiene un olivar respetuoso con la 
biodiversidad.

¿Cómo se pone en marcha esta iniciativa?

Olivares vivos es un proyecto demostrativo  que definirá y pondrá en marcha modelos de 
olivicultura rentables y que contribuyan a detener la pérdida de biodiversidad. la efectivi-
dad de dichos modelos estará avalada científicamente y sus aceites estarán identificados y 
certificados por una marca de valor añadido. la rentabilidad de este modelo de olivar estará 
asegurada por el diseño e implementación de una estrategia comercial adecuada y por un 
esfuerzo de promoción y divulgación que posicione estos aceites en el mercado. además 
del valor añadido, Olivares vivos será una ayuda para que el olivarero supere la visión pro-
ductivista y sus limitaciones asociadas, y alcance un mayor protagonismo en la producción 
y comercialización del su aceite. 

¿Cómo se financia el proyecto lIFE Olivares vivos?

a través del programa lIFE. la Comisión Europea financia el 60% de los costes del pro-
yecto. El resto de los costes son financiados por los cofinanciadores (patrimonio Comunal 
Olivarero e Interprofesional del aceite de oliva español) y los socios.
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¿Cómo alcanzará sus objetivos el proyecto lIFE Olivares vivos?

a partir de los siguientes grupos de acciones (el listado de acciones se adjunta al final del 
documento). 

1) acciones dirigidas a crear una marca que identifique aceites cuya producción con-
tribuye a detener la pérdida de biodiversidad. Se creará una marca de valor añadido 
(a3) que será promocionada mediante un plan de comunicación (a3, E1).

2) acciones para obtener una base científica para evaluar y certificar modelos de oli-
vicultura que están dirigidos y contribuyen a detener la pérdida de biodiversidad. 
Servirán para dar respaldo científico a las acciones de conservación (acciones 
C1-C9), avalar la marca y establecer los indicadores, criterios y umbrales necesarios 
para certificar los servicios a la biodiversidad de los olivares (D1 y C8).

3) acciones para diseñar planes de actuación para rescatar biodiversidad en olivares 
demostrativos. Se seleccionarán los olivares demostrativos (a2) y se diseñarán sus 
planes de restauración y reconversión a Olivares vivos (a4 y a5).

4) acciones de conservación para rescatar biodiversidad y promocionar otras externa-
lidades de los olivares piloto. Implementarán los planes de restauración en los oliva-
res piloto (C1-C9) y promocionarán sus externalidades ambientales y culturales (E4 
y E8).

5) acciones para diseñar una estrategia comercial que asegure la rentabilidad de la 
marca. un plan de actuación y acciones de apoyo a la comercialización (C7) garan-
tizarán la rentabilidad de la reconversión a Olivares vivos. los indicadores de ren-
tabilidad (D2), los de seguimiento del impacto de la marca (D3 yD4) y las lecciones 
aprendidas, determinarán la mejor estrategia comercial para asegurar y potenciar la 
rentabilidad de la marca y garantizar su aportación significativa a la conservación 
de la biodiversidad y al desarrollo del sector oleícola.

6) acciones para divulgar objetivos, resultados y valor demostrativo del proyecto. 
Dirigidas al sector olivarero (E3), a los consumidores y al público en general (E1, E11 
y E13). además se diseñarán herramientas participativas específicas para los actores 
del proyecto y otras destinadas a colectivos, organizaciones e instituciones que com-
partan objetivos del proyecto (E7, F5 y F6).

7) Externalización del proyecto tras su ejecución para asegurar su sostenibilidad. 
aprovechando su valor innovador y demostrativo, los socios del proyecto, con el apoyo 
necesario, asumirán la promoción, gestión y certificación de la marca Olive Alive/
Olive - Olivares vivos, y su contribución a detener la pérdida de biodiversidad (F4).

¿Qué tendrá que hacer el Olivarero?

El olivarero afronta dos retos importantes. El primero de ellos es incrementar la biodiversi-
dad de su explotación, el segundo,  pasar de productor de aceitunas a productor de aceite. 

Incrementar la biodiversidad en el olivar es sencillo y así lo demuestran las experiencias 
realizadas hasta ahora. Se trata de llevar a cabo una restauración dirigida de las zonas 
improductivas del olivar (setos, lindes, taludes, cunetas, arroyos) y asumir determinadas 
actuaciones relacionadas con la cubierta herbácea, algo que no cambiará de modo sustan-
cial el manejo agrícola de la explotación. 
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El segundo reto es más importante y requiere de una mayor implicación por parte del oli-
varero, que tendrá que asumir que, para incorporar valor añadido a su olivar, el producto 
final de los “Olivares vivos” no son las aceitunas, sino el aceite. por tanto el objetivo ya no 
es producir cuanto más mejor, sino producir un aceite rentable que aumente el beneficio y 
afiance el futuro de su olivar. 

Este camino ya ha sido emprendido por muchos olivicultores, tanto en ecológico como en 
convencional, y sus buenos resultados animan al sector en este sentido. El olivicultor en 
Olivares vivos deberá asumir que producir más no es la única vía para la rentabilidad. Su 
oficio seguirá siendo producir, pero deberá cambiar el objetivo final de la producción, de 
producir aceitunas a producir aceite de calidad y, de manera asociada, biodiversidad.

para emprender este camino, el proyecto le ayuda en los dos retos. para recuperar biodiver-
sidad, le proporcionará un plan de restauración con base científica que incluya las actuacio-
nes con mejor relación coste/beneficio para rescatar biodiversidad y asumirá su puesta en 
marcha. En este caso, el agricultor sólo se ocupará de las tareas de mantenimiento durante 
los primeros años. En cuanto a la comercialización del aceite, desde el proyecto se le ofrece-
rá asistencia para la creación y el diseño de su propia marca, asesoría de marketing y ayuda 
logística en la comercialización.  aparte de todo esto, el proyecto servirá para incrementar la 
cooperación y coordinación entre los olivareros de Olivares vivos y entre estos y el resto de 
actores del sector del aceite.

¿Qué aporta Olivares vivos al sector y en que basa
su rentabilidad para el olivarero? 

En el actual escenario, cualquier iniciativa que aporte valor añadido y diversifique la oferta 
de aceite de oliva virgen extra (aOvE) puede suponer un paso para incrementar la renta-
bilidad del olivar. pero para que esta contribución sea significativa y perdurable es impres-
cindible que dicho valor sea novedoso, claramente diferenciador y rentable. En este sentido, 
la contribución a la conservación de la biodiversidad como valor añadido certificado en la 
producción agrícola es novedosa. El aceite Olivares vivos será el primer producto agroali-
mentario europeo cuya aportación a la conservación de la biodiversidad esté certificada y 
avalada científicamente.

Estando asegurada la novedad y singularidad, la rentabilidad dependerá de la solidez de la 
marca en el mercado y esta vendrá dada por su demanda creciente por parte de los con-
sumidores. para asegurar este aspecto se llevarán a cabo una serie de acciones de inves-
tigación y ensayos de mercadotecnia que servirán para definir la estrategia comercial más 
adecuada para asegurar y potenciar la rentabilidad de la marca, así como otras acciones 
de comunicación que servirán para que Olivares vivos se conozca en los mercados y sea 
conocido y apreciado por los consumidores. 

millones de consumidores interesados en la conservación de la biodiversidad es un buen 
punto de partida. Sólo BirdLife International, entidad de la que SEO/birdlife es su socio en 
España, tiene más de 13 millones de socios en  los más de cien países en la que está repre-
sentada. Sólo en el reino unido, la RSPB, socio también de birdlife international, tiene más 
de un millón de socios. 
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¿Cuáles son las características principales y las ventajas
de la marca Olivares vivos? 

Olivares vivos no será una marca más, sino que asociará el aceite a un modelo producti-
vo único que además puede ser complementario de otros modelos productivos. Es decir, 
un aceite no puede ser ecológico y a la vez de producción integrada, en cambio un aceite 
Olivares vivos puede ser además un aceite ecológico o de producción integrada, siendo en 
este caso un valor añadido más. 

además, esta marca no sólo servirá para afianzar este nuevo modelo de olivicultura, tam-
bién contribuirá a diversificar la oferta de aOvE con un aceite que incorpora un nuevo valor 
añadido acompañado de una información clara y verificable. Olivares vivos servirá para 
atender la demanda creciente de consumidores interesados en conocer las propiedades 
saludables, nutricionales, gustativas y ahora, también en la contribución a la conservación 
de la biodiversidad del aOvE.

¿Quién desarrolla el lIFE Olivares vivos?

la idea Olivares vivos surge desde el ámbito de la conservación (SEO/birdlife-área de 
Ecología de la universidad de jaén) pero está desarrollada bajo la premisa de la rentabili-
dad económica (área de Comercialización e Investigación de mercados de la universidad 
de jaén). 

los socios de este proyecto son:

•	 SEO/birdlife (socio coordinador).
•	 universidad de jaén. área de Ecología. 
•	 universidad de jaén. área de Comercialización e investigación de mercados.
•	 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estación Experimental de 

zonas áridas (EEza).
•	 Diputación provincial de jaén.

los cofinanciadores:

•	 patrimonio Comunal Olivarero. 
•	 Interprofesional del aceite de Oliva.
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las principales características de la marca:

un valor añadido fácil-
mente reconocible para 
el consumidor

El aceite proviene de olivares en los que viven más seres vivos 
que en el resto. Es un aceite producido en olivares llenos de 
vida, en Olivares vivos.

Innovación e  I+D+I 
para una rentabilidad 
sostenible

No es una marca más, sino una marca que identifica un nuevo 
modelo productivo.

Con aval científico

I+D+I para determinar las acciones con mejor relación coste/
beneficio para recuperar biodiversidad y avalar los efectos 
positivos de este modelo de olivicultura sobre la conservación 
de la biodiversidad.

Con requerimientos 
simples y claros para el 
agricultor

restauración ambiental de las zonas improductivas del olivar.

Exclusivo y a la vez 
complementario

Olivares vivos es un valor añadido único, pero no excluyente 
que puede sumar y complementar a otros. un aceite ecológico 
o de producción integrada puede ser además Olivares vivos.

rentable I+D+I para posicionar la marca en el mercado del aceite y esta-
blecer la mejor estrategia de mercado

Con valor demostrativo a partir de la ejecución del proyecto en olivares demostrativos 
y de la producción y comercialización de aceites Olivares vivos.

Con un valor aña-
dido valorado 
internacionalmente

Su contribución a la pérdida de biodiversidad no sólo tiene 
beneficios a nivel local. Contribuir a detener la pérdida de bio-
diversidad en el olivar es hacerlo en la Cuenca mediterránea 
y, por tanto, contribuir a detener la pérdida de biodiversidad a 
nivel mundial. 

Que contribuye en la 
mejora del sector del 
aceite

I+D+I para disponer de una mayor base de conocimiento sobre 
el olivar, su rentabilidad y la comercialización del aceite de 
oliva. mejora de la imagen global de los aceites andaluces y 
españoles con la imagen de un producto que contribuye a la 
conservación de la biodiversidad en el mundo.

Que estará asociada a 
un aceite de calidad

para llegar a un público más amplio, el aOvE Olivares vivos 
no sólo se asociará a un aceite respetuoso con la biodiversidad, 
sino también a un aceite de calidad.

Que diversifica la oferta 
de aOvE

los consumidores tendrán acceso a una mayor diversidad en 
la oferta de aOvE con un aceite producido de un modo dife-
rente y con información clara y verificable de un valor añadido 
exclusivo.
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Otra información de interés sobre Olivares vivos

Sobre olivar, biodiverSidad y rentabilidad

La biodiversidad como valor añadido certificable
la biodiversidad es un indicador cuantificable de mejora medioambiental. rescatar biodi-
versidad es un objetivo conciso, claramente entendible por productores y consumidores y 
con indicadores fácilmente cuantificables. recuperar biodiversidad es también disminuir 
erosión o luchar contra el cambio climático, pero centra el objetivo, genera más empatía y 
sobre todo, es mucho más sencillo y económico de cuantificar y certificar. 

por otro lado la biodiversidad es la mejor vía de entrada a la multifuncionalidad y con ella, a 
la incorporación de las externalidades socioculturales que indudablemente tiene el mode-
lo de olivicultura que se propone. Desde esta perspectiva y partiendo de la biodiversidad, 
Olivares vivos es una escenario ideal para ensayar nuevas fórmulas que integren el patri-
monio natural y cultural desde una perspectiva local, es decir, valorando la relación existen-
te entre la cultura del olivo y la multifuncionalidad del paisaje en los olivares vivos. 

Olivar y biodiversidad. Olivar y rentabilidad
En agricultura, sin rentabilidad no hay sostenibilidad. la clave de este proyecto es conectar 
biodiversidad y rentabilidad. El punto de partida: un cultivo estratégico para la conserva-
ción de la biodiversidad a nivel mundial con un extraordinario potencial para recuperarla y 
un creciente interés de instituciones y consumidores en que esto ocurra.

El olivar es un cultivo estratégico para la conservación de la biodiversidad… 
El olivar es un cultivo estratégico en la uE no sólo por su importancia socioeconómica, sino 
también por su valor medioambiental. los casi cinco millones de hectáreas de olivar en 
la uE conforman el cultivo más representativo de la Cuenca mediterránea, la  ecorregión 
europea más importante para la conservación de la biodiversidad mundial. En este punto 
caliente de biodiversidad, los espacios protegidos con mayor valor de conservación inclu-
yen o están rodeados de olivar. Sólo en andalucía hay más de 200.000 ha. de olivar inclui-
dos en red Natura 2000. El olivar ha sido un cultivo que en sí mismo ha albergado y es 
capaz de albergar una gran biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee esta bio-
diversidad son claves para el rendimiento agrícola y la conservación del patrimonio natural 
en el mediterráneo. 

Este valor ya ha sido reconocido por las instituciones, y además de su paulatina incorpo-
ración en las políticas agrarias y de desarrollo rural, restaurar la aportación medioambien-
tal del olivar es ya un objetivo de primer orden de la política medioambiental europea. 
Como ejemplo, en la publicación de la Comisión Europea LIFE entre olivos, se recogen 
numerosos proyectos destinados a la mejora medioambiental del olivar financiados con 
fondos lIFE. 

…y la biodiversidad, un valor en alza
Olivares vivos es un puente entre los intereses de los olivareros en su búsqueda de olivares 
más rentables y los de las instituciones y una sociedad cada vez más informada y preocu-
pada por la conservación de la biodiversidad. De hecho el programa lIFE es el instrumen-
to financiero para implementar la Estrategia de la uE sobre biodiversidad hasta 2020, y 
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uno de sus objetivos principales es integrar la biodiversidad en la agricultura. por otro lado, 
según el Flash Eurobarometer 379, Attitudes towards biodiversidty, publicado en noviem-
bre de 2013, el número de ciudadanos europeos informados e interesados en la conserva-
ción de la biodiversidad crece en 18 de los 27 países de la Eu y ha pasado del 38% en 2012 
al 44 % en 2013. 

Sobre loS SocioS promotoreS del proyecto

SEO/BirdLife
una asociación científica y conservacionista fundada en 1954. Declarada de utilidad públi-
ca, lleva ya más de 60 años de actividad ininterrumpida dedicada al estudio y la con-
servación de las aves y de la naturaleza. Su oficina central está en madrid y cuenta con 7 
delegaciones territoriales, 2 oficinas técnicas, 32 grupos locales y más de 12.000 socios. Es 
la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las aso-
ciaciones dedicadas a la conservación de las aves de todo el mundo y que tiene representa-
ción en más de 100 países, contando con más de 13 millones de socios. Entre otros muchos, 
ha recibido  el premio Nacional de medio ambiente (1994) y el premio bbva a la conserva-
ción de la biodiversidad (2004).

SEO/birdlife tiene una dilatada experiencia en el programa lIFE, habiendo liderado 
numerosos proyectos por los que ha recibido varios premios y reconocimientos por parte de 
la Comisión Europea. actualmente además del lIFE Olivares vivos, lidera el proyecto lIFE 
Activa Red Natura 2000. 

Universidad de Jaén. Área de Ecología
la universidad de jaén es un Organismo público de docencia universitaria, investigación, 
desarrollo e innovación. Fundada en 1993 lleva algo más de 20 años dedicada a promo-
ver la excelencia docente y científica. En esta propuesta se integra un grupo de investiga-
dores del área de Ecología, la cual es una de las más destacadas en el ámbito científico 
de esta universidad, y constituyen un equipo reconocido administrativamente por la junta 
de andalucía con el sobrenombre de ‘Ecología, Evolución y Conservación de la vegetación 
mediterránea’ y el código paIDI rNm-354. 

Integrado por 8 doctores activos, varios becarios y técnicos de apoyo, dicho equipo tiene 
una vasta experiencia en investigación (con en torno a 70 artículos en revistas indexadas 
en el Science Citation Index y más de 2000 citas en Google Scholar citations) y en forma-
ción de investigadores, con 8 tesis doctorales dirigidas y 4 en curso en la actualidad. Gran 
parte del trabajo del equipo a lo largo de la última década ha tenido una vertiente aplicada 
hacia la Conservación y restauración de la biodiversidad.

Universidad de Jaén. Área de Comercialización e investigación de Mercados
También forman parte de esta propuesta un grupo de investigadores del área de 
Comercialización e Investigación de mercados de la universidad de jaén. Este equipo, a 
su vez, es parte del grupo de investigación reconocido administrativamente por la junta de 
andalucía con el nombre de “marketing-uja” (código SEj-315).

la principal línea de investigación de este grupo es la comercialización de los aceites de 
oliva. lleva más de 20 años estudiando sobre el marketing de productos agroalimentarios 
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y, concretamente, de los aceites de oliva. Fruto de ello han sido más de un centenar de artí-
culos publicados en revistas de reconocido prestigio en el sector oleícola y algunas revistas 
indexadas en el Science Citation Index, más de 40 libros y 90 capítulos de libros, 6 tesis 
doctorales leídas y 2 en curso, más de un centenar de aportaciones a congresos nacionales 
e internacionales de reconocido prestigio para el sector y en el ámbito científico. asimismo, 
el grupo ha participado en más de 50 proyectos de I+D+I y un centenar de contratos con 
empresas y/o administraciones públicas. por último, como reconocimiento a esta amplia 
experiencia investigadora, el grupo ha recibido siete premios, entre el que cabe destacar el 
XXIv premio Nacional de publicaciones agrarias, pesqueras y alimentarias, en la modali-
dad de Ciencias Sociales.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estación Experimental de Zonas 
Áridas (EEZA)
Se trata de un centro científico dedicado a la resolución de problemas ecológicos que 
aporten valor añadido a la sociedad a partir de la conciliación del aprovechamiento racio-
nal de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. En este contexto en la 
EEza se desarrollan herramientas para evaluar la degradación de tierras y sus implicacio-
nes en todo el mundo. El centro cuenta con una amplia experiencia en la monitorización 
en campo de parámetros necesarios para el manejo sostenible de zonas y su eventual 
restauración.

Diputación Provincial de Jaén
la Diputación de jaén hace tiempo que ha demostrado un compromiso firme por la soste-
nibilidad del olivar. los trabajos que ha promocionado y desarrollado dentro de esta línea 
estratégica, demuestran su apuesta por la calidad, por la mejora ambiental del olivar y por 
su aprovechamiento desde una perspectiva multifuncional. Su experiencia en este sentido 
y su liderazgo en la promoción de la cultura del olivar y de su potencial para el turismo, sin 
duda contribuirán a alcanzar y consolidar los objetivos de este proyecto. 

Sobre loS cofinanciadoreS del proyectoS

Patrimonio Comunal Olivarero
la Fundación “patrimonio Comunal Olivarero”, es una organización sin ánimo de lucro, 
sometida al protectorado del ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, y 
que tiene afectado su patrimonio, de modo duradero, a, entre otros fines, a la promoción del 
consumo del aceite de oliva y a mejorar la rentabilidad del sector oleícola.

Interprofesional del Aceite de Oliva Español
la Interprofesional del aceite de Oliva Español es una organización sin ánimo de 
lucro. Fue constituida en el año 2002,   y en febrero de 2003, el entonces ministerio de 
agricultura, pesca y alimentación la reconoció como tal mediante  Orden ministerial.  a 
partir del año 2007, su actividad registra un avance importante, al definir de forma con-
junta una estrategia para garantizar el presente y el futuro del sector del aceite.de.oliva. 
 
los representantes de los diferentes agentes del sector, olivareros, almazaras, operadores, 
refinadores, envasadores y exportadores, están unidos en la Interprofesional del aceite de 
Oliva Español para reforzar la posición del aceite de oliva español en el mercado mundial, 
mejorar su competitividad y garantizar el futuro del sector.
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listado de acciones del proyecto lIFE Olivares vivos

aCCIóN NOmbrE

aCCIONES prEparaTOrIaS

a1 Selección de olivares demostrativos

a2 Estudio del estado pre operacional de los olivares demostrativos

a3 Diseño del plan integral de comunicación y creación de la imagen del proyecto

a4 planes de actuación para la promoción de la biodiversidad en los olivares demostrativos

a5 preparación de los campos de voluntariado para la implementación de las acciones concretas de conservación contempladas 
en las acciones C2, C3, C4, C5 y C6

aCCIONES CONCrETaS DE CONSErvaCIóN

C1 manejo de cubiertas herbáceas en los olivares demostrativos.

C2 Creación de unidades diversificadoras del paisaje en los olivares demostrativos.

C3 restauración de bordes de caminos rurales en los olivares demostrativos.

C4 revegetación de la red hídrica en los olivares demostrativos.

C5 adaptación de infraestructuras de los olivares demostrativos para aumentar biodiversidad.

C6 adaptación de balsas de riego y construcción de charcas y bebederos.

C7 asistencia en la producción y comercialización de los aceites Olivares vivos.

C8 Determinación de los criterios y  procedimiento de certificación.

C9 Desarrollo de los campos de voluntariado para la implementación de las acciones de conservación C2, C3, C4, C5 y C6

aCCIONES DE SEGuImIENTO DEl ImpaCTO DEl prOyECTO

D1 Seguimiento de indicadores de biodiversidad en los olivares demostrativos

D2 Seguimiento de la evolución y rentabilidad de los olivares demostrativos. 

D3 Seguimiento del impacto de la marca de certificación Olivares vivos / Olive alive en el mercado del aceite.

D4 valoración del impacto socioeconómico del proyecto en la economía local.

D5 valoración del impacto del proyecto en la recuperación de las funciones ecosistémicas.

aCCIONES DE COmuNICaCIóN y DIvulGaCIóN

E1 Desarrollo del plan integral de comunicación, divulgación y sensibilización

E2 paneles informativos en los olivares piloto.

E3 acciones informativas y demostrativas y encuestas de percepción dirigidas al sector olivarero.

E4 recuperación y divulgación de la cultura del olivo en el ámbito del proyecto.

E5  publicación de una guía de recomendaciones basada en los resultados científicos del proyecto.

E6 Difusión y propuesta de inclusión de recomendaciones derivadas del proyecto en la paC 2014-2020 y en los Fondos Europeos 
agrícolas de Desarrollo rural.

E7 red de municipios por los olivares vivos.

E8 Conociendo la cultura del olivar. Turismo experiencial en olivares vivos.

E9  Difusión de los resultados del proyecto en congresos y publicaciones científicas y en seminarios técnicos.

E10 Diseño de rutas interactivas mediante e-aplicaciones.

E11 página web del proyecto.

E12 publicación de la guía Olivares vivos.

E13 promoción de la marca de garantía Olivares vivos.

GESTIóN y SEGuImIENTO DEl prOyECTO

F1 Gestión del proyecto.

F2 Seguimiento y evaluación del proyecto. Indicadores y monitoreo.

F3 auditoría financiera.

F4 plan post-lIFE 

F5 Trabajo en red con otros proyectos de conservación lIFE y del olivar.

F6 Creación y coordinación de un comité de participación y seguimiento del proyecto.
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Contacto

josé Eugenio Gutiérrez.
Coordinador del proyecto lIFE “Olivares vivos”.
Teléfono: 638 839 802
E-mail:  jegutierrez@seo.org

Estamos en:

GEOlIT, parque Científico y Tecnológico
C/ Sierra morena, CTSa, local 1
23620 / mengíbar / jaén
+34 953 373 160
olivaresvivos@seo.org
www.olivaresvivos.com
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