
Así somos

Una familia enamorada de la naturaleza! Vivimos en 
La sierra cordobesa desde hace 10 años. Por todos los
medios nos gusta poder producir lo que consumimos 
o poder establecer lazos cercanos con otros 
productores,  por la garantía de calidad, por que 

forma parte de nuestra vida, como una necesidad vital, al igual que el descansar.

De la mano de otros proyectos productivos, como productores de familias, productores de 
pan, producción de cestas de verdura, aceitunas de mesa y algunos mas, nace Enclave De Oliva. 
Comenzamos cogiendo aceitunas y molturando para gente cercana y la familia.

Que hacemos

Hacemos aceite de oliva virgen extra 
ecológico, consolidamos nuestra marca 
enclave de oliva, que como su propio 
nombre indica es el encuentro de 
aceitunas, para liberar su materia grasa 
:Aceite de oliva. Para mi el nombre tiene 
que ver con ese enclave que se propicia, 
durante todo el año en el campo,  con las 
diferentes tareas que desarrollamos 
rebosantes de armonía, mimo y amor. 

Como lo hacemos

Tiene dos parte: por un lado el cuidado del campo (manejo) y por otro lado recolecta y extracción.

El manejo es cuidar y mimar conociendo las 
necesidades que tiene un cultivo de olivos, no 
solo para la producción, claro esta que con este 
cuidado se ve favorecida la producción, para 
nosotros es muy importante que el cultivo este 
lleno de vida.

La recolección y extracción es para nosotros 
como si tuviéramos un niño recién nacido, esa 
sensación de tener en tus manos algo que tendrá
su vida propia, a las casas y platos que llegara, 
la de comentarios que generara, la de 



sensaciones que creara, tendrá impregnado parte de nuestra esencia.

El producto:

Es un aceite de
oliva virgen
extra
ecologico, este
aceite tiene de
característico
que es de la
tierra de Baena,
la cual cuenta
con
denominación
de origen, es un enclave de aceitunas de variedades antiquísimas de Baena y de la zona, con unas 
características de aromas y sabores especiales como, torcido fino y grueso, carrasqueño,  picudo... y
luego con variedades no tan antiguas como el picual (marteña)  y hojiblanca(lucentina) .Por otra 
parte se cuida durante todo el año con mucha atención, cariño, la climatologia es la que nos pone en
jaque  el momento de la recolección, según el año como ha sido y el otoño anterior a la recolección, 
sabremos si la aceituna esta en su momento óptimo para recoger y sacar un aceite particular.

Agroecologia grupos de consumo:

El termino agroecologia no solo abarca principios y fundamentos ecológicos. para mi no se puede 
perder de vista, un modo de ver la vida, o de querer vivir la vida, de relacionarnos entre personas y 
dentro del ecosistema en el que participamos. tiene mucho que ver con los cuidados, partiendo de 
nosotros mismos, para vernos como parte de este ecosistema agroecologico. Retomando el concepto
de cuidados me lleva a pensar: ¿de que manera distribuir el aceite que producimos? pues nos 
gustaría cuidar esto y que sea en espacios que para mi forman parte de estos agroecosistemas, de los
que forman parte los grupos de consumo, redes de productores y consumidores y espacios y/o 
establecimientos, donde prima el cuidado y no solo el beneficio. De esta manera la relaciones entre 
productor y consumidores es mas estrecha, conociendo el consumidor los tiempos y contratiempos 
de los productos, productores y producciones. De igual manera los nosotros como productores saber
en que momento o proceso están como grupo, colectivo o familias y poder adaptarnos. De esta 
manera lo que intentamos es tener relaciones intimas, para que ambas partes sepamos en que 
momento estamos, y no entrar en competencias de libre mercado, y nosotros como productores 



sepamos para quien producimos, incluso poniéndoles cara. Nos gustaría poder hacer visitas al 
mismo olivar e incluso algunos trabajos agradables con los grupos de consumo, siempre cuidando 
que el olivar sea un enclave para compartir energías sanas, para que el aceite lleve esa esencia. 

 Gracias por todo


