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Juan José Martínez Fernández ma calidad organoléptica y saludable, ca de nuestras aceitunas, obteniendo los 
Técnico API Sor Ángela de la Cruz Estepa cumpliendo con las exigencias sociales aceites de las más alta calidad. Partimos 
Nicolás Pariente Ruiz en materia de respeto medioambiental de una situación privilegiada ya que la 
Técnico API Arbequisur 

y, por supuesto, que todo este proceso agricultura del futuro es ya un presente 
sea rentable para el agricultor. Desde la con solvencia contrastada en nuestra Co-

Desde estas páginas se nos ha solicitado 
experiencia que nos da ser una de las zo- marca, este hecho refuerza a la joven 

una breve intervención que explique de 
nas pioneras en la Producción Integra- D.O. Estepa ya que el camino andado 

forma clara qué es la Producción Inte-
da, podemos afirmar que ya se han con- por los agricultores que están en Produc-

grada. Pensamos que una buena parte 
seguido  los objetivos planteados. Los oli- ción Integrada garantiza un producto 

de los agricultores que conforman la 
vareros han obtenido un ahorro tanto en con las cualidades propias de nuestra zo-

D.O. Estepa son conocedores de este sis-
aplicaciones de fitosanitarios como en na bajo la supervisión de los técnicos de 

tema de producir aceitunas, por lo tanto 
realización de labores  innecesarias, Producción Integrada.

intentaremos transmitir lo que significa  
además de tener un asesoramiento per-

la Producción Integrada para todos aque-
sonalizado en cada una de las explota- Durante el año 2005 cerca del 40% de la 

llos que todavía no forman parte de una 
ciones por parte de técnicos cualificados. superficie de la DO Estepa se cultiva con 

API. 
Así mismo, se ha obtenido un producto técnicas de Producción Integrada, por lo 
con garantía, ya que estamos sometidos que este año se podrán comercializar 

La Producción Integrada se puede defi-
a controles exhaustivos, por parte de em- Aceites de Oliva Virgen Extra con los dos 

nir como la aplicación de  técnicas agrí-
presas externas, que certifican el cumpli- logotipos, lo que le da una doble cuali-

colas que hacen compatible el respeto al 
miento de todo el proceso. dad a la DO Estepa, por un lado está ga-

Medioambiente con la Rentabilidad de 
    rantizada la procedencia del aceite y por 

las explotaciones. Por tanto no tenemos 
La Producción Integrada, además de con- otro la Producción Integrada garantiza 

un objetivo único, sino múltiple, debe-
trolar la evolución en el campo de la acei- que dicho producto se ha obtenido res-

mos  aplicar una serie de técnicas agro-
tuna, cuida que la transformación en la petando al máximo el Medioambiente.

nómicas para obtener  aceites de la máxi-
almazara mantenga la calidad intrínse-
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