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La Asociación de Empresarios de Fuente Pal-
mera organiza varias ponencias en el marco de 
las Jornadas Técnicas de ExpoFARE. Una de 
ellas estará a cargo del presidente de Olivare-
ra Los Pedroches SCA (OLIPE), Juan Antonio 
Caballero Jiménez, que expondrá el concepto 
de diferenciación desde la producción ecológi-
ca y, más en concreto, desde el olivar ecoló-
gico. La cita será el sábado 28 de marzo a las 
12 del mediodía en la sala de conferencias del 
recinto de ExpoFARE.

Para Caballero, la producción ecológica, y el 
olivar ecológico en consecuencia, surgieron como 
respuesta a una demanda de clientes y/o consumi-
dores sobre una tipología de productos en los que 
tuvieran un respeto ambiental en sus prácticas por 
un lado, y conceptos de productos más saludables 
por otro. 

“Qué duda cabe que la producción ecológica en 
sí supuso una clara diferenciación de producto en 
aquellos que vieron en estas bases una plataforma 
de poder defender mejor sus productos, obteniendo 
un plus añadido incluso soportando supuestas pér-
didas de volumen por realizar prácticas que se se-
paraban de una convencionalidad muy establecida 
en el campo”.

El presidente de OLIPE opina que “el olivar, 
puede que junto con la viña, sea de los cultivos 
cuya reconversión a ecológico sea fácil o cuan-
to menos llevadera. Y esto ha hecho que, como 
en cualquier otra actividad, surja la competencia 
y más actores que ya sea por convencimiento o 
por oportunismo (estos últimos duran poco, pero 
siempre hay alguno…) se incorporan a este nicho 
de mercado”.

Pero este nicho de mercado es diferente. Los 
demandantes de productos ecológicos no son 
los mismos que los demandantes normales, 
tienen otras necesidades, otros valores, otros 
principios…, y a ello no todos los actores que 
entran en este segmento son capaces ni de en-
tender ni de adaptarse a estas necesidades. 

En el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) 
Ecológico pasa lo mismo, no es excepción. Y 
así los productores de AOVE Eco se ven en la 
necesidad de adaptarse a nuevos retos y por su-
puesto de generar una diferenciación dentro de 
este segmento donde poder establecer pequeños 
nichos de nuevo mercado acorde a sus caracte-
rísticas.

Lo bueno de todo esto es que los productores 
o personas que entraron en ecológico por con-
vencimiento llevan en sus genes la capacidad 
diferenciadora. Así no es de extrañar que las 
industrias ecológicas sean las que estén inmer-
sas en ser pioneras de huellas de carbono, hue-
llas hídricas, proyectos de ahorro energético, 
utilización de biomasas, valorización de sub-
productos de industrias, etc.

Y este concepto de diferenciación para nada se 
queda sólo en un sello o certificado de ecológi-
co. Empezamos a navegar por distintos mares, 
de forma interna en mejoras de campo, resolver 
cuestiones técnicas, desarrollar herramientas 
adaptadas a un nuevo modelo… Y también nave-
gamos por las necesidades del consumidor, con 
mayores transparencias, sistemas de certificacio-
nes de diferentes ámbitos…

 
La verdadera diferenciación pasa por ser diferen-

tes, desde el campo pasando por la industria y la 
forma de llegar al cliente, y más aún en estos mo-
mentos en que el sector del aceite en general está en 
horas bajas y que tal vez en vez de buscar culpables 
fuera, deberíamos buscar soluciones dentro…

Felipe González de Canales López-Obrero, empre-
sario, agricultor, presidente del Instituto de Desarro-
llo Comunitario (IDC) y presidente de la Asociación 
Bujalanceña Empresarial y Comercial, ofrecerá una 
conferencia que versará sobre “La empresa como fu-
turo del Desarrollo Local”.

Está ponencia está organizada por la Asociación de 
Empresarios de Fuente Palmera y tendrá lugar el sá-
bado 28 de marzo a las 12.30 horas en el recinto ferial 
de Expo FARE.

González de Canales transmite este mensaje en 
relación a las reivindicaciones de los agricultores en 
toda España:

“Enhorabuena a todos los empresarios agrarios, 
púes por fin hemos levantado la voz, manifestada de 
forma excelente. Creo que se ha conseguido que el 
gobierno –difícil era- y los ciudadanos urbanos nos 
tengan en cuenta y que fueran conscientes que sin 
nuestro esforzado trabajo España tiene poco futuro. 
Futuro que depende del día a día de nuestro esfuerzo, 
lo que no se refleja en televisión, siempre pasan otras 
cosas de interés urbano olvidándose del campo y sus 
pueblos, lo que no debemos de permitir.

Hoy es clave nuestro trabajo y nuestra guerra púes 
la UE está debatiendo sobre la PAC fondos y mo-
dos de aplicarla. Creo que están presionando para 
tener más fondos ciertos países que son también los 
que van de pobres por la vida, a pesar de que han 
mejorado de forma espectacular: Polonia, Hungría, 
Lituania… Nosotros no somos ricos, pero sí somos 
el primer productor y exportador de aceite de oliva, 
cítricos, frutas, hortalizas, cerdo… Es porque los em-
presarios agricultores trabajamos duro y con visión 
de futuro.

PONENCIAS EN EXPOFARE
SÁBADO 28 DE MARZO. 12.00 H.

SÁBADO 28 DE MARZO. 13.00 H.

JUAN ANTONIO CABALLERO ABORDARÁ 
LA “DIFERENCIACIÓN Y EMPRENDIMIEN-
TO DESDE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA”.

“PARA GENERAR DIFERENCIACIÓN, HAY 
QUE SER DIFERENTES”

Crta. Fuente Palmera - Fuente Carreteros km. 5,5. FUENTE CARRETEROS
Tfnos.: 629 454 604 - 669 450 323

www.viverosysemillashortiplant.es
hortiplant_@hotmail.com

Antonio Rodríguez Ostos
Asesor Técnico

14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
957 33 84 96 / 610 54 95 94 - fitosfuente@hotmail.com

Antonio Rodríguez Ostos
Asesor Técnico

14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)
957 33 84 96 / 610 54 95 94 - fitosfuente@hotmail.com

GONZÁLEZ DE CANALES: “SIN NUESTRO 
ESFORZADO TRABAJO ESPAÑA TIENE 
POCO FUTURO”
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        La oferta de tierra, casa, enseres, y ganado, realizada por Carlos 
III, a través de Thürriegel, en Europa central, fue muy bien acogida por 
nuestros antepasados. Allí, una gran situación de miseria y hambre, con-
secuencia de las sucesivas guerras, asolaba las poblaciones y el campo. 
Se cuenta, que los soldados mercenarios, licenciados por los ejércitos, 
formaban hordas que robaban y saqueaban todo lo ya esquilmado por los 
conflictos bélicos.

        En esta situación, y con la prohibición de emigrar para muchos de 
ellos, unos 8.000 colonos labradores, trabajadores, y artesanos abandona-
ron sus patrias para establecerse en Sierra Morena y en los desiertos, que 
junto al Camino Real, existían en Andalucía, entre Córdoba y Sevilla. A 
este número de colonos extranjeros, se unieron  los españoles que, ge-
neralmente, procedían, en el caso de La Colonia, de Écija y del reino de 
Valencia, especialmente de Xaló, en Alicante. 

       Las ideas ilustradas, del Fuero de Nuevas Poblaciones, fueron el 
marco normativo del desarrollo de las colonias, entre 1767 y 1835. Éste 
contenía lo que recibían los colonos: 50 fanegas de tierra, ganado, herra-
mientas de trabajo, casa, enseres; y todas aquellas normas, derechos y 
obligaciones para hacer de  estas una sociedad modélica de agricultores, 
ejemplo a seguir para las poblaciones vecinas.

      No fueron fáciles los primeros tiempos; porque, ante la celeridad de 

la llegada de los colonos, no había nada preparado. El hacinamiento, y la 
insalubridad de los lugares a colonizar, provocaron gravísimas epidemias 
que diezmaron a los recién llegados. Mejor suerte tuvo Fuente Palmera, 
aunque no exenta de enfermedades,  ya que Don Simón Desnaux, que 
había vivido esta experiencia en 1767 en La Carolina, distribuyó a los 
colonos, desde el primer momento de su llegada, en 1768, por toda La 
Colonia, procurando evitar su aglomeración.

        La primera obligación de cada familia fue enfrentarse al monte 
bajo y espeso que cubría estos parajes, a fin de iniciar los cultivos. Hasta 
que se obtuviesen las primeras cosechas, todos sus miembros recibían un 
subsidio diario en dinero y pan – el pan y prest- para su mantenimiento. 
Para apresurar el desmonte, se dividieron las colonias en departamentos 
a cargo de un inspector que era el responsable de establecer las distintas 
tandas de colonos dedicados a esta labor, de marcar el trabajo diario e ins-
peccionar su cumplimiento. Esta situación está en el origen del memorial 
que el suizo Yauch,  dirigió al Consejo de Castilla, quejándose del trato 
que recibían. No obstante, en 1769, un año después de su llegada a La 
Colonia, se habían sembrado 1.433 fanegas y tres celemines de tierra. En 
1771, estas habían aumentado a 3.264.

       D. Pablo Antonio de Olavide, Superintendente de las Nuevas Pobla-
ciones, hasta su procesamiento, por la Inquisición, en 1775,  logró éxitos 
destacados en la aplicación del Fuero. Dedicado a esta empresa, nunca 
descuidó el fomento de la agricultura y las “artes industriales”; sirvan 
como ejemplos la introducción de la primera segadora mecánica de cereal 
en las poblaciones de Sierra Morena, o la creación de telares de seda; uno 
de los cuales estuvo situado en Fuente Palmera.

        La mala calidad de la tierra, los fenómenos climáticos adversos, y 
la Guerra de Independencia, supusieron un empobrecimiento general de 
los colonos de Fuente Palmera. Para estos, que decían que se había pro-
vocado el abandonado del desmonte y que La Colonia no era más que una 
gran dehesa de ganado, sumida en la mayor decadencia, al estar vinculada 
la heredad al mayor de los hermanos, el gobierno de Pedro Polo de Alco-
cer, desde su llegada a la Intendencia de las Nuevas Poblaciones en 1815, 
supuso la mayor prosperidad desde su fundación. El fomento del plantío 
de olivar y frutales, unido a la desvinculación de la propiedad en aquellas 
tierras acogidas a este, fue un impulso decisivo.  

      En la Colonia, a partir de 1826,  al amparo de este plan, se crearon 
tres grandes pagos, establecidos en suertes vacías y poco productivas: La 
Jara, El Horcajo y Cañada Hermosa. Afectó a  556 fanegas de tierra, que 
fueron repartidas a  139 colonos, en quiñones de, aproximadamente, 4 
fanegas cada uno. Entre 1827 y 1828, se plantaron en ellos 11.550 olivos 
y 2.313 vides.

PINCELADAS HISTÓRICAS SOBRE LA AGRICULTURA EN LA 
COLONIA DE FUENTE PALMERA

Plácido Rodríguez Guisado
629 51 79 65 - 957 63 85 16

Jerónimo Fardez, 4 La Ventilla (Fuente Palmera) Córdoba
hitagro@eresmas.com

Distribuidor oficial semillas Pioneer y Kenogard

Plácido Rodríguez Guisado
629 51 79 65 - 957 63 85 16

Jerónimo Fardez, 4 La Ventilla (Fuente Palmera) Córdoba
hitagro@eresmas.com

Distribuidor oficial semillas Pioneer y Kenogard

www.elperdigon.com  
info@elperdigon.com  

Telf. 957 71 56 16
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EMPRESA SECTOR PROCEDENCIA
Altrac, S.L. Alquiler de tractores y cubas Huelva
AVK Válvulas Válvulas y accesorios Tarragona
Industrias Químicas Satecma Productos químicos Madrid
Los Santos Maquinaria / Instalaciones de riego Fuente Palmera
Mantersol Energías renovables Fuente Palmera

iRiego New Generation S.L. Gestión de regadíos León
KSB ITUR Spain S.A. Bombas, válvulas, automatización Guipúzcoa
Macroagua Ingesan S.L. Servicios de riego Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Sintropía Insumos ecológicos Fuente Palmera
Agrícola Anzur S.L. Maquinaria Puente Genil
PSP Water Tratamiento de aguas Madrid
Zonosystem Aplicación de ozono Cádiz
Tececop Martos S.L. Fabricante de plásticos Martos (Jaén)
Vibromart Anador S.L. Maquinaria Chauchina (Granada)
ICR Ingeniería y control remoto Albolote (Granada)
Serindo Energías renovables Fuente Carreteros
Regaber Instalaciones de riego Barcelona
Drillmac Captación de aguas subterráneas Motril (Granada)
Antonio Luna Aguilar S.L. Fertilizantes y abonos La Carlota
Vibradores ALDAMA Maquinaria La Rambla
Serviriego Instalaciones de riego Fuente Palmera
Selfa Solutions Captación de aguas subterráneas Palma del Río
Fénix Renovables Energías renovables Fuente Palmera
Riegos La Colonia Instalaciones de riego Fuente Palmera
Agropecuaria San Francisco de Borja Cooperativa Fuente Palmera
Smart Fénix Monitorización Fuente Palmera
Gestiplant Plantaciones y gestión de fincas Fuente Palmera
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10:00 - 11:00 Recepción de participantes y autoridades

11:00 - 12:00 Corte de la cinta de inauguración y breve recorrido por la feria

12:00 - 13:00 Bienvenida e inauguración de la Feria
Intervenciones institucionales.
Presentador del acto: Antonio Aguilera Nieves. Secretario de la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores.

13:00 - 13:45

Intervención de Portugal País invitado
Claudia Boesh. Consul General de Portugal en Sevilla.
Jaime Ferreira. Presidente de Agrobío.

13:45 - 14:00 Entrega de los premios ExpoFare y reconocimientos públicos
Premios ExpoFare.

Bloque I: 
Nuevas tecnologías en el sector del olivar. Con la Colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Innovación en la gestión de las explotaciones de olivar de regadío

16:00 - 17:00 Ponencia marco: El contexto competitivo del olivar y las oportunidades de la innovación
Juan Vilar Hernández. CEO & Founder Juan Vilar consultores estratégicos.

17:00 - 18:30

Mesa de expertos: Tecnologías para la gestión eficiente del agua en el olivar
Modera: Juan Vilar Hernández. CEO & Founder Juan Vilar consultores estratégicos.
Miguel Córdoba Pérez. CEO Greenfield Technologies.
Emilio Camacho Poyato. Catedrático de Hidraúlica y Riegos. ETSIAM. Universidad de Córdoba.
Miguel Ybarra Lalor. Consultoría y Asesoría Agronómica Miguel Ybarra.
Raúl Valls Albert. Smart Technologies Manager, Regaber.

18:30 - 20:00

Mesa de expertos: Innovación en la mecanización y automatización del olivar
Modera: Gregorio Blanco Roldán. Profesor Titular. Ingeniería Agroforestal. ETSIAM. Universidad de Córdoba.
Francisco Moreno Martínez. Director, Moresil.
Rafael González Merino. Responsable de la Oficina de Transferencia e Innovación. CETEMET.
Juan Carlos Cañasveras Sánchez. Desarrollo de negocio. Balam Agriculture.
Antonio Serrano. CEO. Secran consultores.

Innovación en la adaptación de los cultivos al regadío actual

10:00 - 11:00 Ponencia marco: El olivar en un cambio de época.
Luis Rallo. Profesor Emérito de la Universidad de Córdoba.

11:00 - 12:00

Mesa de expertos: Técnicas agronómicas en la adaptación del olivar
Modera: Jerónimo Cejudo Galán. Decano, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía.
Domingo Pérez Guarinos. Área Sales Manager, AZUD.
Francisco Carrasco Arenas. Responsable de innovación, FERAGUA.
Pablo Carnicero Tornero. Director de Agromarketing, Regaber.

Bloque II: Producción ecológica e integrada en el olivar. Con la Colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y De-
sarrollo Rural.
Prácticas sostenibles en el olivar de regadío

12:00 - 13:00 Ponencia marco
José María Penco. Director AEMO.

JUEVES 23
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13:00 - 14:00
Mesa de expertos : Técnicas de agricultura ecológica para el olivar de regadío
Javier Jesús Hidalgo Moya. Técnico Especialista Titular, IFAPA.
Juan Carlos López.  Delegado Territorial SC CAAE.

La comercialización de los productos del olivar ecológico

16:00 - 17:00 Ponencia: Oportunidades comerciales para la producción ecológica

17:00 - 18:30 Mesa de expertos: Casos de éxito en comercialización de aceite de oliva y aceituna de mesa ecológica
Modera: Macarena Sánchez del Águila. Gerente de ACORA.

18:30 - 20:00
Mesa de expertos: Calidad y producción ecológica
Modera: Jesús Ocaray. Gerente en GDR Medio Guadalquivir.
Brígida Jiménez. Directora del centro IFAPA Cabra.
Plácido Pascual. Laboratorio agrario Junta de Andalucía.

Bloque III: IV Encuentro de comunidades de regantes. Programa elaborado con la colaboración de FERAGUA
Retos de la gestión de los recursos hídricos en etapas de escasez

10:00 - 10:30 Ponencia marco: Plan SOS (Soluciones y Obras frente a la Sequia)
Ramiro Angulo Sánchez. Secretario General del Agua, Junta de Andalucía.

10:30 - 11:00
 
Ponencia marco: Retos del regadío ante las próximas décadas
Elías Fereres Castiel. Académico numerario y presidente de la Real Academia de Ingeniería de España y miembro de la Academia 
Europea.

11:00 - 12:00

Mesa de expertos: Gestión energética en el regadío
Modera: Pedro Parias. Secretario General de la Asociación FERAGUA.
Mª Ascensión Carmona. CR Genil Cabra.
José Luis Murcia Bielsa. Director Técnico CR Margen Derecha de Bembézar.
Rafael Calvo-Júdici Torres. Director Técnico CR Valle Inferior del Guadalquivir.

12:00 - 13:00

Acto homenaje a Luciano Mateos: el papel del ingeniero agrónomo en el apoyo de las comunidades de regantes
Modera: Rosa Gallardo Cobos. Directora ETSIAM.
Benito Bellido. Ex-Director Técnico de la CR B-XII.
David Lozano Pérez. CTO de AgroTech Start Up “AgroAir Technology”.
José Berlanga Mercado. Asesor en C.R. GENIL-CABRA.
Rafael Gálvez Montilla. Vicepresidente C.R. del Bajo Guadalquivir.
Entrega del reconocimiento a Helena Gómez Mcperson.
Entregado por:
Rafael Gálvez Montilla y José Manuel Cepeda.

13:00 - 14:00
Mesa de expertos: Impacto de la PAC en el regadío andaluz
Modera: Ignacio Fernández de Mesa. Presidente provincial de Asaja Córdoba.
Eduardo Eraso. Responsable Servicios Técnicos Asaja Córdoba.
Eduardo Moyano Estrada. Profesor de Investigación IESA-CSIC.

Comunicaciones

16:00 - 17:00
Comunicación: Eficiencia hidraúlica y ahorro
Marcos Fuentes. Jefe de Ventas en KSB Spain.

17:00 - 18:00
Comunicación: Riego eficiente en el Olivar
María Sosa Gallego. Responsable de I+D, empresa CAUDAL.

18:00 - 19:00
Comunicación: Déficit del Guadalquivir y Cambio Climático
COAG-CREA
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