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Producción agraria en el 
olivar biodiverso



Naturaceite es un espacio de reflexión sobre la
importancia de desarrollar prácticas de preservación
de la biodiversidad en la actividad olivarera. 
La jornada contará con tres mesas redondas donde
académicos, funcionarios, productores y empresarios
del sector olivarero compartirán sus conocimientos y
buenas prácticas. 

El sector del olivar es emblemático en
Castilla-La Mancha y su manejo es fundamental
para garantizar la vida de numerosas especies de
fauna y flora   que se encuentran amenazadas en
nuestro territorio. 

Por ello en la jornada se destacarán algunas
experiencias innovadoras que plantean la
producción ecológica y la conservación de la
biodiversidad como uno de los elementos
diferenciadores de sus aceites.

#NaturAceite
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#VinoDiversidad

Miércoles, 25 de marzo 2020

INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR
Escuela de Música de Mora , Toledo

FECHA

TEMÁTICA
La biodiversidad del olivar y su adaptación al cambio
climático

#NaturAceite
NaturAceite
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Mejorar y fomentar la biodiversidad como
elemento de comercialización diferenciada.

Networking e intercambio de experiencias

Producción agraria y conservación de biodiversidad

Proyecto Life+REgrow en las balsas de alpechín en
recuperación



P R O G R A M A

Ponencia:  Fomentar la biodiversidad en el olivar para
adaptarse al cambio climático

Inauguración
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Desarrollo Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Emilio Bravo, alcalde de Mora

Presentación de la jornada
Eduardo de Miguel Beascoechea, director gerente de la Fundación Global Nature

 

Posibles expertas:

Blanca Sastre, jefa de Servicio de Olivicultura del IMIDRA

María Sánchez, coordinaora de proyectos Agri Adapt. Fundación Global Nature

Miguel Abad, consultor experto en olivicultura y biodiversidad

 

NaturAceite
#NaturAceite

Mesa redonda 1: Mejorar la biodiversidad como elemento de
comercialización diferenciada

• Experiencia 1:  "Relación entre calidad y biodiversidad: una mejor comercialización", Clara

Madrid, Al Alma del Olivo

Experiencia 2:  "Diversificación de la actividad productiva: oleoturismo, gastronomía,

cosmética, etc", Guillermo Sánchez Vallet y Francisco Ribelles Lozano

Experiencia 3: "El papel de la Denominación de Origen Montes de Toledo", Enrique García

Tenorio

Modera: periodista especializada

Modera: periodista especializada

• Experiencia 1: "Recuperación de fauna silvestre asociada al olivar: Proyecto Olivares Vivos.

SEO BIRDLIFE", José Eugenio Gutiérrez Ureña y Carlos Ruiz González

Experiencia 2: "Recuperación de balsas de alpechín en desuso. PROYECTO LIFE+REGROW"

Ayuntamiento de Mora

Experiencia 3: "Compostaje de Alperujo para la mejora de suelos. OLIPE", Pedro López Bravo

Mesa redonda 2: Buenas prácticas en olivares biodiversos
Modera: periodista especializada

0 9 . 3 0

0 9 . 5 0

1 0 . 0 0

1 0 . 3 0

1 1 . 15  PAUSA CAFÉ  Y  ESPACIO  NETWORKING

1 2 . 0 0

13 .00  VISITA A  LAS  BALSAS  DE  ALPECHÍN  'PROYECTO  DE  LIFE+REGROW '

14 .00  CIERRE  DE  LAS  JORNADAS  Y  APERIT IVO
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La Fundación Global Nature es una
fundación privada sin ánimo de lucro
dedicada a la protección de la
naturaleza. Su trabajo se basa en el rigor
técnico, el compromiso ético y la
innovación. Desde su consolidación en
1993 unen teoría y práctica: combinan la
elaboración de estrategias y planes con
el trabajo en campo y los proyectos
aplicados. Más de 20 premios han
reconocido su trabajo en los últimos
años.

 

Su actividad se distribuye en tres
grandes bloques: conservación de
hábitats y especies, sostenibilidad del
sector agroalimentario y sostenibilidad
corporativa. 

 

Las acciones y proyectos que
conforman cada área temática están
interrelacionados, con el fin de crear
sinergias, aumentar la efectividad en el
uso de los recursos y dar continuidad a
cada línea de actuación.

#NaturAceite
NaturAceite

4

FUNDACIÓN
GLOBAL NATURE
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AYUNTAMIENTO 

DE MORA

La localidad toledana de Mora se presenta como "tierra de olivos" por lo
que, como no podía ser de otra manera, el producto más representativo
del municipio es el aceite de Oliva Virgen Extra.

 

Tal y como explica el consistorio del municipio, la producción de zumo
de aceituna cuenta con una historia de cuatro siglos durante los cuales se
siempre se ha trabajado el olivo mediante procedimientos naturales. 

 

Las almazaras de Mora, las más importantes del centro de España,

ofrecen un producto natural, de esmerado cuidado.



El Ayuntamiento de Mora va a
demostrar que es posible
recuperar las balsas
contaminadas con alpechín y
recuperar la biodiversidad a
través del proyecto Life-Regrow,

desarrollado junto a la
Universidad Miguel Hernández, la
Universidad de Almería, la
Asociación Española de
Municipios del Olivo y la Empresa
Gestión de Residuos Manchegos.

#NaturAceite
NaturAceite

LIFE-REGROW finalizará

en 2021 tras regenerar una

zona rural contaminada

con balsas de agua

residuales de almazaras

Creación de un
ecoparque con un aula
didáctica en el que se
demostrará que dónde
había residuos se
puede recuperar la
biodiversidad

PROYECTO
LIFE-REGROW

Resultado
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Con este espacio, eldiario.CLM.e

se vuelca con el mundo agrario y 

reconoce la importancia de este 

sector en la región. 

Así surge una 

sección dedicada exclusivamente 

 a información sobre el campo, la 

agricultura, la ganadería y la 

alimentación de Castilla-

La Mancha.

Somos un espacio de comunicación y difusión de la realidad

castellanomanchega que nos caracterizamos por el rigor, la

innovación, la cultura y el interés por las causas sociales, y son estas

cuestiones las que guían a esta edición regional, ligada por un acuerdo

comercial a eldiario.es, 

periódico digital dirigido 

por Ignacio Escolar, 

desde el año 2014.

101.587 usuarios semanales 

120.324 páginas vistas a la semana

#NaturAceite
NaturAceite

http://www.eldiario.es/clm/ecologica/

Espacio de encuentro en torno a la

sostenibilidad, donde de manera 

sencilla se comparten 

conocimientos, se analiza la 

actualidad y se difunden buenas 

prácticas. 

Conectamos las grandes cuestiones 

ambientales que preocupan a 

escala global con la realidad de 

Castilla-La Mancha.

Somos un diario digital que ofrece información de la región desde la

región. Un grupo de periodistas de aquí, que cuentan lo que pasa en

nuestra comunidad.

https://www.eldiario.es/clm/

agroalimentaria/
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COLABORACIÓN

#NaturAceite
NaturAceite

La Fundación Biodiversidad es una fundación del
sector público (F.S.P.) perteneciente al Ministerio
de Transición Ecológica creada en 1998 para 

proteger nuestro capital natural y nuestra
biodiversidad.

Fundación Biodiversidad

http://fundacion-biodiversidad.es/es

https://www.jccm.es/

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural es el órgano de la Administración 

autonómica de Castilla-La Mancha que colabora 

en el proyecto.
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