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DIRICIDO A 
Agentes del sector oleícola y personas emprendedoras de las 

comarcas Sierra Sur de Jaén y Sierra Mágina.

Profesionales que desempeñan sus funciones laborales dentro del sector oleícola, en sus parcelas agrícola, industrial 

o comercial.

Agricultores/as 

Personal técnico y directivo de almazaras. 

Estudiantes de grado y másteres universitarios, y egresados que quieran tener un mayor conocimiento del sector 

oleícola y de cómo aplicar los conceptos tratados en el curso en el sector. 

Personas que, sin titulación universitaria, tengan 

inquietudes por conocer la situación del sector 

oleícola y cómo hacerlo más competitivo. 

Responsables y técnicos de administración u 

organizaciones profesionales agrarias. 



CONTENIDOS Y OBJETIVO 
El proyecto para la "MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD OLEICOLA EN LAS COMARCAS JIENNENSES" es una iniciativa de cooperación en 
la que participan los Grupos de Desarrollo Rurales (GDR Sierra Sur de Jaén, GDR Sierra de Segura, GDR Sierra Magina, GDR El Condado, 
GDR Campiña Norte de Jaén y GDR Sierra de Cazorla) y como agente colaboradora la Diputación Provincial de Jaén. En el marco de las 
actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. 

El objetivo general del proyecto es mejorar la sostenibilidad (social, ambiental y económica) del sector oleícola de las zonas rurales de Jaén 
como respuesta a las necesidades prioritarias, debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas detectadas en las Estrategias de Desarrollo 
Local (EDL) de las comarcas cooperantes y también identificadas en el Subprograma del olivar del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. 

La competitividad del sector oleícola se asienta sobre la capacidad de los distintos agentes que lo conforman de aumentar su eficiencia y/o 
alcanzar una diferenciación en el mercado, todas las certificaciones, aun siendo voluntarias como la huella de carbono y la huella hídrica, se 
hacen cada vez mas necesarias en la tarea de situar los AOVES en una posición ventajosa en los mercados frente a pa1ses competidores 
menos respetuosos con el medioambiente. Apostar por las certificaciones es una forma de innovar en el sector. Certificaciones que 
contribuyen a que el sector sea más respetuoso con el medioambiente, más competitivo y a dar cumplimiento a los art1culos 21, 52 y 53 de la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 

En particular, el diseño del programa estará orientado a la persecución de los siguientes objetivos: 

*  Mejorar la competitividad de los AOVEs de Jaén a través de la calidad diferenciada mediante las certificaciones de huella de carbono y huella 
hídrica en las comarcas jiennenses

* Mejorar la sostenibilidad ambiental de los AOVEs de Jaén

* Incrementar la comercialización de AOVEs con mayor valor añadido

* Favorecer la innovación e implementación de las nuevas tendencias en la industria agroalimentaria a la producción y comercialización de 
AOVEs en la comarcas jiennenses.
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