


JUSTIFICACIÓN
La pérdida de biodiversidad que están experimentando las explotaciones agrarias en estas
últimas décadas, unida a las nuevas tendencias en materia de consumo agroalimentario,
han modificado el escenario competitivo para las empresas del sector agroalimentario. 

En este contexto, emerge un consumidor que está más concienciado con la dieta saludable,
que demanda alimentos seguros y de calidad, que muestra una mayor preocupación por el
medio ambiente y la conservación de la naturaleza, y que valora el componente hedónico-
experiencial en todo lo relacionado con la alimentación. 

Este nuevo escenario supone una fuente importante de posibilidades de diferenciación para
los productores de alimentos, indispensable para paliar con éxito una situación donde cada
vez se les exige más, tanto desde la perspectiva de la Administración, como desde la óptica
del mercado. 

El sector del olivar no es ajeno a esta situación. En este sentido, Olivares Vivos es un pro-
yecto LIFE+ que pretende incrementar la rentabilidad del olivar mediante la recuperación
de su biodiversidad. Una rentabilidad que dependerá de los segmentos de mercado que va-
loren los aceites de oliva vírgenes extra obtenidos en olivares que preserven la biodiversi-
dad. Así, Olivares Vivos aspira a  convertirse en el primer producto agroalimentario europeo
cuya aportación a la biodiversidad estará certificada y avalada científicamente. 

A través de la marca de garantía Olivares Vivos, los consumidores podrán reconocer de una
forma sencilla e inmediata que detrás de los productos que lleven este distintivo hay un es-
fuerzo considerable para preservar, recuperar y potenciar la biodiversidad. De este modo,
la biodiversidad puede convertirse en un valor en alza como elemento diferenciador y signo
de calidad del producto, lo que conllevaría que algunos consumidores estuviesen dispuestos
a pagar un mayor precio por aquellos productos agroalimentarios que son producidos con-
servando la biodiversidad. 
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OBJETIVOS
Con este Seminario se pretende un doble objetivo: por un lado, profundizar en el binomio
Consumidor-Biodiversidad. En este sentido, se plantea la necesidad de analizar el concepto
de biodiversidad desde la perspectiva del consumidor, esto es, qué grado de conocimiento
tiene, a qué lo asocia, si lo distingue de otros conceptos próximos o no (agricultura ecológica,
producción integrada, agricultura biodinámica), si está dispuesto a pagar más por este tipo
de productos, todo ello con la finalidad de poder tomar decisiones acertadas y segmentar el
mercado. Y por otro lado, ahondar en el binomio Empresa-Biodiversidad analizándose con-
ceptos clave de esta relación a través de las experiencias de empresas del sector agroali-
mentario que están desarrollando acciones de biodiversidad en diferentes eslabones de su
cadena de valor. 

Si bien se han celebrado algunas jornadas y seminarios en los que se ha abordado el tema
de la biodiversidad, desde una perspectiva  de sostenibilidad y medio ambiente, no tenemos
conocimiento de la existencia de ningún seminario focalizado en el ámbito del consumidor.
De este modo, el presente Seminario pretende contribuir a la consecución de los siguientes
objetivos específicos:

• Establecer una red de investigadores e investigadoras es-
pecializados en esta materia.

• Generar conocimiento sobre el concepto de biodiversidad
desde el punto de vista del consumidor.

• Conocer experiencias exitosas de empresas agroalimenta-
rias que han integrado la biodiversidad en su cadena de valor.

• Valorar la biodiversidad como indicador de calidad y como
signo de diferenciación del producto.

• Triangular el instrumento que se utilizará para medir este
constructo y poder tomar decisiones en el ámbito del compor-
tamiento del consumidor y de la comercialización del aceite Oli-
vares Vivos.

• Trasladar a todas las instituciones y empresas que forman
parte del Proyecto Olivares Vivos los resultados y conclusiones
más relevantes de este Seminario, con la finalidad de que se
puedan diseñar políticas públicas y privadas que contribuyan
a mejorar la competitividad de este sector.
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PROGRAMACIÓN
9 DE FEBRERO
16.00-16.30 h Bienvenida y Presentación

D. Juan Gómez Ortega
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén

Dr. Manuel Parras Rosa
Universidad de Jaén

16.30-18.30 h. Panel de Expertos

“Valoración económica de la biodiversidad en el olivar de montaña:
enfoque de oferta versus enfoque de demanda”
Dr. José Antonio Gómez-Limón y Dr. Anastasio José Villanueva Rodríguez
Universidad de Córdoba

“De la preocupación a la compra: factores que determinan los comporta-
mientos ecológicos”
Dr. Antonio Chamorro Mera
Universidad de Extremadura

¿Cuál es el precio de la sostenibilidad? El caso del sector vinícola
Dr. Ricardo Sellers Rubio
Universidad de Alicante

¿Qué significa el Consumo Responsable en el siglo XXI?
Dña. Ana Etchenique Calvo
Vicepresidenta de CECU (Confederación Española de Consumidores y
Usuarios)

18.30-19.00 h. Pausa Café

19.00-21.00 h. Experiencias y Casos de éxito

D. Francisco Vañó Cañadas
Director General 
CASTILLO DE CANENA

D. Enrique de la Torre Liébana
Consejero Delegado
CORTIJO EL PUERTO

D. Juan Carlos Cirera Martínez
Director General
RIET VELL
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D. Javier del Barco Aumesquet
Director Técnico de la División Agrícola
ACEITUNAS GUADALQUIVIR, S.L.

10 DE FEBRERO
9.00-9.30 h. Biodiversidad y Comportamiento del Consumidor: 

Proyecto Olivares Vivos

D. José Eugenio Gutiérrez Ureña
SEO BirdLife

Dra. Eva Mª Murgado Armenteros
Universidad de Jaén

9.30-11.30 h. Panel de Trabajo

Análisis y determinación de las principales dimensiones y escalas de me-
dida para estudiar el comportamiento del consumidor proambiental
Dr. Francisco José Torres Ruiz, Dra. Eva Mª Murgado Armenteros y
Dra. María Gutiérrez Salcedo
Universidad de Jaén

11.30-12.00 h. Pausa Café

12.00- 13.00 h. Conclusiones y Clausura

Dr. Manuel Parras Rosa
Universidad de Jaén

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
El Seminario se ha estructurado en tres sesiones de trabajo: la primera dedicada a la inves-
tigación en materia de sostenibilidad y biodiversidad en la que participarán investigadores
y expertos en este ámbito. Una segunda dedicada al estudio de casos reales en la que in-
tervendrán empresas, nacionales e internacionales, que están trabajando en experiencias
sobre biodiversidad, tanto en el campo agroalimentario como en el sector de los aceites de
oliva. Finalmente, una tercera centrada en el proyecto Olivares Vivos, en la que se pretende
debatir y reflexionar sobre el concepto de biodiversidad y las principales dimensiones que
deben analizarse desde la perspectiva del comportamiento del consumidor proambiental. 

Las presentaciones de los ponentes, así como las conclusiones de este Seminario se reco-
gerán en un documento o informe final que se trasladará a la coordinación del proyecto Oli-
vares Vivos para su incorporación en el informe intermedio. También se enviará a las
instituciones, empresas y socios del proyecto que lo soliciten. 
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