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Apadrina Un Olivo, un proyecto de
emprendimiento medioambiental
El proyecto nace en 2014 en Oliete (Teruel) con el objetivo inicial de
recuperar un olivar centenario y con ello convertir este municipio en
paradigma de recuperación del entorno rural
Apadrina Un Olivo es un proyecto de emprendimiento social y medioambiental que
nace en mayo de 2014 en Oliete (Teruel) un municipio castigado por el éxodo rural
que actualmente alberga a tan solo 364 habitantes.
El objetivo es el de recuperar el centenario olivar del municipio y, a través de este
proceso, provocar una transformación de todo su entorno, empoderar a sus habitantes
en la recuperación, conservación y puesta en valor del olivar centenario abandonado,
generando en aquellos pueblos involucrados una economía sostenible con inclusión
social.
Objetivo: recuperar 100.000 olivos, transformar el entorno rural
El proyecto nace con el objetivo de recuperar el olivar de 100.000 ejemplares de la
localidad a la vez que se genera empleo y se trabaja por la inclusión social. El 70% de
los árboles estaban en ese momento en estado de abandono.
En el primer año se recuperan 500 olivos. El segundo año se triplicó la cifra y el último
ejercicio, 218. cerró con 7.200 olivos recuperados. El proyecto se sustenta en los
padrinos, muchos de ellos procedentes de otros países, sobre todo Francia y Alemania
socios y empresas colaboradoras, además las aportaciones que llegan de premios y
subvenciones.
Hoy día Oliete ha recuperado su vida, se han generado puestos de trabajo, y ha
recibido en estos años más de 3.600 visitas, lo que ha activado la puesta en marcha de
establecimientos de restauración y nuevos servicios.
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Oliete, el origen. Cómo recuperar un
olivar centenario
El proyecto ha convertido a Oliete en un referente de recuperación del
entorno rural. De la recuperación del olivo al renacer económico, social y
ambiental de una comarca

Los olivares ocupan la parte norte de la comarca de Andorra Sierra de Arcos. El cultivo
del olivo en este territorio ha de considerarse como producto de autoconsumo,
teniendo un fuerte componente cultural por el paisaje que crea, como consecuencia
del aterrazamiento de laderas con muros de piedra seca.
Las tareas no eran fáciles, al estar los olivares situados en suelos altamente
degradados por la erosión hídrica, tratarse de un suelo mal estructurado y con poca
actividad biológica. El punto de partida era pues la recuperación del suelo lo más
rápidamente posible y con un manejo económicamente viable para la recuperación del
olivar.
Con una buena planificación, el apoyo de empresas, padrinos y socios y la implicación
de Oliete, Apadrina un Olivo consigue en el primer año recuperar 500 olivos; al año
siguiente se duplica la cifra; y en 2018 ya son 7.200 los olivos recuperados, a lo que se
suma la total transformación del municipio Oliete y su entorno.
El proyecto logra incentivar el turismo rural en la zona de una manera sostenible y
sostenida en el tiempo. Las visitas generan economía en Oliete, que van, desde la
ocupación de las 2 casas rurales y el hotel balneario del pueblo vecino Ariño, hasta el
aumento de actividad y consumo en los 3 establecimientos de restauración del pueblo.
En estos años, Oliete recibe, por el impulso de Apadrina Un Olivo a más de 3.000
personas, lo que implica una inyección económica en todos sus servicios.
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Madrinas y Padrinos, el alma del
Proyecto
Apadrina Un Olivo es una experiencia enfocada desde la concienciación,
educación e implicación del Padrino en la problemática

El éxito de Apadrina Un Olivo radica en ser un modelo Eco-sostenible de desarrollo
local con inclusión local y custodia del territorio. Todo comienza con la decisión de una
persona, el padrino o madrina, de querer ser parte de la solución e iniciar el
“apadrinamiento”.
Los padrinos o madrinas inician la experiencia eligiendo el olivo que quieren recuperar
desde la web www.apadrinaunolivo.org basándose en las fotos disponibles en ese
momento. A partir de ahí, y gracias a la APP “Mi Olivo” disponible para ellos, pueden
realizar el seguimiento del olivo. Durante el año podrán ir a visitar el olivo apadrinado
en una de las visitas que el propio proyecto organiza. Dichas visitas cuentan con
actividades educativas y de concienciación como catas de aceite o charlas de expertos,
además de numerosas actividades al aire libre para disfrutar del entorno rural en todo
su esplendor.
Por último, saborearán el fruto, recibiendo 2 litros del aceite que se haya obtenido de
los árboles en proceso de recuperación. El primer año, el proyecto acogió a 250
padrinos. En tan solo dos años, multiplicó la cifra por cuatro, alcanzando el millar. Hoy
días, 2.300 padrinos y madrinas, muchos de ellos de otros países, especialmente
Francia y Alemania, disfrutan de la experiencia.
Un proyecto… también social
Apadrina Un Olivo es, además, un proyecto sostenible de inclusión social, creando
empleo entre los agricultores del pueblo, además de para los chicos y chicas de ATADI
(Asociación Turolense de Ayuda a la Discapacidad Intelectual), con los que se colabora
desde 2014 y que logran con su trabajo conservar y proteger los olivares.
Fruto de esta conciencia social nace en 2016 la Almazara “Triple S”, Social, Solidaria y
Sostenible para la molturación de las olivas de Oliete, Alacón y Ariño. Es un proyecto
sin ánimo de lucro, pues los beneficios obtenidos de la venta del producto se
reinvierten en la recuperación del olivar. Parte de su plantilla está integrada por los
jóvenes de ATADI; ellos, junto con los agricultores de la zona implementan buenas
prácticas en el cultivo del olivar.
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Productos sostenibles, el fruto de un
proyecto de emprendimiento con
mucho recorrido
Aceite, aceituna, línea de cosméticos, Apadrina Un Olivo desarrolla una
amplia gama de productos sostenibles

Apadrina Un Olivo es el germen de un proyecto con una visión mucho más amplia con
el objetivo de elevar el gran potencial del entorno rural, aprovechar sus múltiples
posibilidades y contribuir en el desarrollo de servicios y productos sostenibles y
sostenidos en el tiempo.
De la Almazara se obtiene “Mi Olivo”, el primer virgen extra del mercado de
categoría responsable, obtenido a partir de los olivos recuperados de un abandono
de más de 30 años gracias a la solidaridad de padrinos y madrinas. La variedad de la
oliva, la Empeltre, es una de las más antiguas de la Península y destaca por su dulzura
y suavidad en la boca. El 100% de la venta del aceite se reinvierte en el proyecto, en
la recuperación de olivos y en generar empleo para agricultores de la zona.
Bajo esta misma marca – “Mi Olivo” – se comercializa la aceituna, seleccionando las
mejoras olivas para dejarlas macerar de manera natural en agua y sal.
Teniendo en cuenta las ventajas que, para la salud, proporciona el aceite de oliva y, a
través de un acuerdo con el balneario del pueblo vecino, Ariño, nace una línea de
Cosméticos, Endógena, una gama de productos, 100% vegetal, sin sulfatos, sin
alérgenos, sin siliconas, no testada en animales, sin parabenos, ni perfumes.
Impacto social y económico
El desarrollo de estos proyectos están teniendo un impacto tangible en Oliete y toda la
comarca, fomentando, además, el desarrollo e impulso de otras actividades paralelas.
El Proyecto Educa, una línea educativa, con talleres didácticos, para que los más
jóvenes obtengan una conciencia rural sostenible en materia medioambiental, de
alimentación sostenible y acción social. En ellos está la clave para el
mantenimiento y recuperación futura de nuestro patrimonio natural.
Apadrina Vive, pretende poner en contacto personas que ofrezcan casas en venta o
alquiler en Oliete con personas que busquen establecerse en el pueblo o en zonas
rurales.
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Un trabajo conjunto que ya cuenta
con numerosos reconocimientos
El apoyo de empresas y voluntarios, que creen en una forma diferente de
hacer las cosas basada en la sostenibilidad social y medioambiental han
hecho realidad este proyecto
Apadrina un Olivo se asienta sobre una red de empresas colaboradoras y voluntarios
con principios y valores comunes que buscan la consecución de un fin social y
medioambiental.
Fundación Telefónica, Fundación La Caixa, Google, Stilh, Bellota, New Holland, Zeleris
o Lush, son algunas de las entidades que decidido apoyar, desde sus áreas específicas
este proyecto.
Gracias al apoyo de empresas que creen en una forma diferente de hacer las cosas
basada en la sostenibilidad social y medioambiental, el proyecto es una realidad y
merecedor, hasta la fecha, de numerosos premios y reconocimientos, como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ganadores de la 8ª Edición de los Premios “Jóvenes Emprendedores Sociales”
de la Universidad Europea de Madrid (2015)
Ganadores de los Premios Sociales de Fundación La Caixa (2016)
Premio “Aragón del Medioambiente 2016” que otorga el Gobierno de Aragón
Premio a Mejor Emprendimiento Social para zonas despobladas (2016)
Finalistas de los premios Princesa de Girona (2017)
Finalistas en los III Premios de RTVE Emprende (2017)
Premio Emprendimiento Social 2018 del Gobierno de Aragón
Ganadores del Programa Talento Solidario 2018 de la Fundación Botín

Para más información
Gabinete de Prensa Apadrina Un Olivo
Eva Martín
Tfno. 628 17 49 01
evamc@varenga.es
www.apadrinaunolivo.org
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