
Tres pilares definen la nueva olivicultura: la genética, el uso de nuevos modelos de cultivo y la apli-
cación de las nuevas tecnologías. Herramientas obligatorias si queremos hacer frente a los retos 
que impone nuestra sociedad actual: sostenibilidad económica y medio-ambiental,  y lucha contra 
el cambio climático.

La olivicultura vive un momento disruptivo donde la eficiencia se ha convertido en la piedra filoso-
fal que aúna necesidades y respuestas. Acompáñanos con los mejores profesionales del sector en 
un viaje de conocimiento que hará presente la olivicultura que soñabas en tu futuro.

Antonio Luque
Antonio Luque Luque (Málaga 1.958), Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba. Presi-
dente de Dcoop desde 2016 y director general desde su fundación en 1987. Es olivarero de 
origen familiar y ha estado vinculado al mundo cooperativo desde sus orígenes profesionales 
(presidente de la federación malagueña y andaluza de cooperativas). Hoy día DCOOP es una 
cooperativa de 2º grado de aúna más 180 cooperativas procedentes de Andalucía, Castilla la 
Mancha, Extremadura, País Vasco, y Castilla León.

DCOOP

Juan Vilar
(Chilluévar, 1970), Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Consultor estratégico, de 
Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Consejo Oleícola Interna-
cional (COI), ANEO, Diputación Provincial de Jaén, FIRA de Barcelona, Grupo Caja Rural de Jaén, 
Grupo Oleícola Jaén, Grupo Plantas Continental, Grupo Agroisa, Grupo Santa Teresa, IFEJA, etc.

JUAN VILAR CONSULTORES ESTRATÉGICOS

Brígido Chambra
(Écija, 1957)  Inició de la actividad como técnico agrícola en 1980, como técnico en fitopatología 
de cultivos herbáceos y olivar hasta 1984, año en que funda la empresa Agrogenil,s.l y de la que 
fue director general hasta el año 2014. Dedicada al asesoramiento agrícola y comercio de fitosa-
nitarios en el Valle del Guadalquivir hasta el año 2000; año en que inicia a actividad de asesora-
miento, diseño y transformaciones de fincas de olivar en el alentejo portugués produciéndose un 
gran desarrollo de la comarca y por tanto una gran demanda de este servicio. 
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Wenceslao Moreda
(Sevilla 1965). Química orgánica en Universidad de Sevilla y Doctorado en Universidad de Aberdeen. Se 
incorporó al Instituto de la Grasa del (CSIC) en 1996 en el Departamento de Caracterización de Lípidos. 
Su actividad principal ha estado en la relación con el desarrollo de métodos analíticos para el control de 
la calidad y autenticidad de los aceites de oliva desde el punto de vista químico y sensorial. Es miembro 
de varios comités de expertos del Consejo Oleícola Internacional y de la Comisión Europea. 

INSTITUTO DE LA GRASA (CSIC)

María Gómez del Campo
Profesora de la Universidad Politécnica de Madrid desde 2001. Imparte docencia sobre el cultivo de 
frutales y olivar. Dirige el Curso de Experto en Olivicultura UPM. Su actividad investigadora se centra en 
desarrollo de estrategias de riego y diseño de plantaciones de olivar en seto. Lidera un grupo interdiscipli-
nar que trabaja en el riego de precisión de frutales.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Aurelio Mozo
"Aurelio Mozo (Cádiz, 1982) Responsable de Plantaciones en CBH AGROINNOVA de 2010-2018. Entra en 
Al Oleum en 2018, con almazara propia con capacidad molturación (3.000.000 kg aceituna/día) que entrará 
en funcionamiento esta campaña de 2021. El proyecto de Al Oleum contará con 10.000 has propias en 
producción, todas ellas con el sistema de olivar en seto tanto en secano como en regadío.

AL OLEUM

Juan Manuel Pérez
(Badajoz, 1975). Ingeniero técnico Agrícola e Ingeniero agrónomo por la Universidad de Extremadura. 
Investigador del CICYTEX desde el año 1999 en el área de Agronomía de cultivos leñosos y hortícolas. 
Su actividad investigadora se desarrolla en agronomía y técnicas de cultivo en olivar en diferentes 
sistemas de producción Especialista en relaciones hídricas, nutrición y calidad del aceite de oliva.  Es el 
responsable investigador de sección de olivicultura del centro de investigación

CICYTEX

Octavio Mulet
(Sevilla 1983), Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Master DEA (Dirección Empresas 
Alimentarias) San Telmo, Master habilidades directivas de John Deere. Actualmente es Gerente de Masur 
Agrícola, concesionario oficial de John Deere donde desarrolla la Agricultura Digital y de Precisión (prescrip-
ciones remotas a los operarios, aplicación de dosis variable, generando contabilidad analítica apoyada en una 
trazabilidad total de los procesos productivos,..)

MASUR/JOHN DEERE

Juan Manuel Marugán
(Segovia, 1969), Ingeniero Agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su actividad 
profesional en el campo de los ensayos de maquinaria agrícola de recolección de nuevo desarrollo en 
ABENGOA para la recogida de biomasa herbácea y leñosa. De la mano de INAGRO, realizó actividades 
de gestión de fincas agrícolas en Castilla la Mancha y en Castilla y León, centrándose en la gestión y 
dimensionamiento de parques de maquinaria agrícola. En la actualidad es responsable de la maquinaria 
de recolección en el departamento de marketing de la marca New Holland para la península ibérica.

NEW HOLLAND

Juan Manuel Trani
(Barcelona 1977), Director comercial y Responsable de Agricultura Digital. En John Deere desde 1995

JOHN DEERE

PATROCINADOR PATROCINADOR



Manuel López
(Córdoba, 1979). Ingeniero Agrónomo en la ETSIAM de Córdoba, comienza su carrera profesional en 
la empresa Todolivo, de la que forma parte del equipo técnico durante el periodo 2004-2010. Tras esta 
experiencia pasa un año en Econatur donde toma contacto con el mundo de la agricultura ecológica 
(2010-2011). Después 2 años como Responsable del Área Agronómica en AGQ Labs y actualmente 
Responsable Zona Sur y Manager de Producto Olivo en Agromillora Iberia

AGROMILLORA

Concepción Muñoz
(Torredelcampo, Jaén 1978). Profesora del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba. 
Cursó sus estudios de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Córdoba, donde realizó su tesis doctoral. 
Posteriormente realizó una a estancia de tres años en la Universidad de California. Su actividad investigadora 
actual se centra en la mejora de variedades de olivo y en la aplicación de las nuevas tecnologías de secuencia-
ción genómica para la seleccion de individuos con valor agronómico. 

UCO 

Raúl Aguayo
(Córdoba, 1973). Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba, además Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Más de 20 años en la empresa TODOLIVO, de la que es Director 
General desde 2008.

TODOLIVO

Feliciano Priego Capote
(Córdoba, 1979). Licenciado en Química por la Universidad de Córdoba, dónde realizó su doctorado. Actual-
mente, es Catedrático de Química Analítica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba. Entre 
sus líneas de investigación destaca la caracterización química del aceite de oliva y productos derivados, con 
especial énfasis sobre la fracción fenólica por sus propiedades saludables y antioxidantes, y por su contribu-
ción organoléptica. 

FAC. CIENCIAS UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Miguel Abad Ventura
(Castellón, 1970). Técnico en Olivicultura y Elaiotecnia. Asesor  de producción y de calidad en 7 alma-
zaras privadas (Almazara la Alaquería, Finca Bardomus, AESA Agropecuaria Ecológica Sierra de Alcaraz 
(Premio Alimentos de España al Mejor AOVE 2022), Almazara Artal, Olinexo, Al Alma del Olivo, Bode-
gas Fco Gomez.  y fincas de Olivar en Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón Murcia y la Comunidad 
Valenciana.

Juan Manuel Luque Pinilla
(Córdoba 1971). Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba, Máster de Olivicultura y Elaiotec-
nia, Programa de Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias de San Telmo. Es un gran conocedor del 
mundo de las almazaras, al haber sido Director General de Aceites La Mata (2001-2012) y Director Gene-
ral de la almazara ecológica LUQUE ECOLÓGICO desde el año 1999 a la actualidad.

LUQUE ECOLÓGICO

Diego Cabello
(Sevilla 1977) Ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla (2003), e ingeniero agrónomo por la 
Universidad de Córdoba (2008). En 2009 comienza a trabajar en el grupo de Pomología (UCOLIVO), de la 
Universidad de Córdoba, en distintas líneas de investigación en olivar. Actualmente es responsable técnico 
de los ensayos del programa de mejora de olivo conjunto UCO-IFAPA, y responsable técnico de la línea 10 
(Nueva variedades de olivo adaptadas al cultivo en seto), del Proyecto de Compra Pública Innolivar.

UCO

Alberto J. Márquez Luna 
"Alberto J. Márquez Luna (Ecija, Sevilla 1993) Ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Extremadura 
(2017), y olivicultor en distintas densidades de plantación. En 2017 comenzó a su andadura profesional 
como técnico de plantaciones en CBH AGROINNOVA, asesorando y transformando fincas tanto de riego 
como de secano. En 2019 pasa a ser director de la linea de servicios agrícolas, en la que amplia su dedica-
ción a otros trabajos de seguimiento de cultivo como la recolección con cosechadoras cabalgantes.

DE PRADO PLANTACIONES

CONSULTOR OLIVICULTURA Y ELAIOTECNICA



DÍA 1  27/09/2022

Agronomía
09.00h - 09.30h

09.30h - 10.30h

10.30h - 11.30h

11.30h - 12.00h

12.00h - 13.00h

13.00h - 14.00h

14.00h - 16.00h

16.00h - 17.00h

17.00h - 18.00h

18.00h - 19.00h

Inauguración

Visión del sector del aceite de oliva, presente y futuro

El olivar en seto como palanca transformadora de la industria olivícola

Coffee Break

Economía de escala en Grandes Fincas

Claves para el éxito de una finca de olivar en seto en secano

COMIDA

La calidad como propuesta de valor en el aceite de oliva

Diseño de plantación. Influencia del marco y estructura del seto

CICYTEX: Ensayos en olivar en seto (riego, poda, variedades)

Rector+Rosa Gallardo

Antonio Luque

Juan Vilar

Brígido Chambra

Aurelio Mozo

Wenceslao Moreda

María Gómez del Campo

Juan Manuel Pérez

UCO + ETSIAM

DCOOP

JUAN VILAR CONSULT.

CHAMBRA AGRARIA

AL OLEUM (ALGOSUR)

INSTITUTO GRASA(CSIC)

UPM

CICYTEX

DÍA 2 28/09/2022

Maquinaria y Elaiotecnia
09.30h - 10.30h

10.30h - 11.30h

11.30h - 12.00h

12.00h - 13.00h

13.00h - 14.00h

14.00h - 16.00h

16.00h - 17.00h

17.00h - 18.00h

18.00h - 19.00h

Máquinas interconectadas en el olivar del futuro

Maquinaria necesaria para el éxito en una explotación

Coffee Break

Cultivo de olivar ecológico tradicional, intensivo y en seto. Prácticas 
agronómicas y comercialización

Inducción floral en el olivar y cambio climático

COMIDA

Las nuevas variedades que han irrumpido en el olivar moderno

Importancia de la fracción fenólica en la calidad del aceite de oliva

Aromas y Sabores del AOVE, preferencias del consumidor Actual

Octavio/Marugán

Alberto Márquez

Juanma Luque

Conchi Muñoz Díez

Diego/Raúl/Manuel 

Feliciano Priego

Miguel Abad

JOHN DEERE NEW HOLLAND

DE PRADO PLANTACIONES

LUQUE ECOLÓGICO

UCO

AGROMILLORA

UCO

Consultor independiente

DÍA 3 29/09/2022

Día de Campo
09.00h - 10.30h

11.00h - 13.00h

13.30h - 15.30h

16.30h - 18.00h

18.30h - 19.30h

Visita a Olivar en Seto Ecológico

PMG Todolivo I-15

Comida En Campus De Rabanales

Poda de Formación en Secano Cerro Gordo

Variedades en Regadío. Finca Pernía

LUQUE ECOLÓGICO

TODOLIVO

CHAMBRA AGRARIA

AGROSAN

Córdoba

Córdoba

Écija (Sevilla)

Écija (Sevilla)

P


