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Estimado lector,
Tras más de 30 años trabajando con diferentes almazaras he adquirido consciencia de
la necesidad de mejora de la mayoría de ellas.
Si piensas que la almazara debe ser más eficiente, transmitir credibilidad, seriedad y
ser visible para poder diferenciar su aceite y conseguir un mayor beneficio económico, te
entiendo.Sé cómo te sientes y no quiero quesufras los mismos errores que he padecido yo.
Vengo a brindarte mi experiencia y la solución a rutinas tóxicas derivadas de
problemas no resueltos que tienen las almazaras. Cuando comencé, me habría gustado tener
la oportunidad de acceder a todo este conocimiento que ahora te puedo ofrecer.
Quisiera acercarte un poco más a mi experiencia profesional.
En el año 1987 comencé a trabajar en una explotación Olivarera denominada GEFIRSA
paramejorar y ampliar los cultivos existentes, fundamentalmente olivar.
En el año 1997 se construyó la Almazara POTOSÍ 10 S.A. como complemento de la
explotación agrícola con el objetivo de conseguir un aceite de calidad. Lo logramos con la
marca FUENROBLE, siendo pioneros en conseguir que el aceite de la variedad picual de Jaén
obtuviera numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Para
diversificar, años después, se creó la sección de cosmética HERBOLIVAy, posteriormente, la
sección sanitaria con FARMOLIVA y OLEICOPIEL.
En el año 2007 comencé a colaborar como ponente en la universidad de Jaén en el
título de experto universitario en cata de aceites de oliva vírgenes.
En el año 2014 inicié una nueva etapa de mi vida profesional.Terminé con POTOSÍ 10
S.A. y comencé a colaborar con la Delegación de Agricultura de Jaén con el programa
IMPULSAOVE para la mejora de la calidad de las almazaras de la provincia. Posteriormente,
trabajé con la cooperativa de segundo grado JAENCOOP (2015)y con la Sociedad Cooperativa
Andaluza Unión de Úbeda (Jaén) perteneciente al grupo DCOOP (2016).
Como reconocimiento a esta trayectoria, me fue otorgadoel premio “Embajador de la
Ardilla” concedido por el C.R.D.O.P Sierra de Segura (Jaén)debido a mi labor de promulgación
de los aceites D.O. Sierra de Segura. Las diferentes empresas con las que he trabajado han
recibido, también, premios nacionales e internacionales. Gracias al equipo formado con todas
ellas, hemos sido capaces de aportar conocimientos que transforman almazaras invisiblesno
viables en almazaras visibles, rentables y que son referentes en el sector.
Estaré encantado de poder ofrecerte todos estos valores y la coherencia necesaria
para poder seguir trabajando con pasión en la mejora de la situación del Aceite de Oliva
Virgen.
Cordialmente,

José Vico.

