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Carta del presidente

Pocas aportaciones se pueden realizar ya a los
miles de análisis que a diario hemos leído sobre el
impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido
en nuestras vidas y cuyas consecuencias, según
señalan los expertos y analistas, aún iremos viendo en los próximos meses. Es incuestionable que
2020 ha sido un año muy difícil, una emergencia
sanitaria totalmente excepcional que ha provocado una tremenda parálisis a nivel global. No
obstante, si algo hemos aprendido es la incuestionable capacidad del ser humano para sobreponerse y afrontar las situaciones más adversas. La
cooperación, la resiliencia y la solidaridad pueden
ser, quizá, tres de los términos que definan un año
que marcará nuestras vidas.
Desde la Fundación Juan Ramón Guillén no
hemos suspendido en ningún momento nuestra
actividad. Muy al contrario, es en momentos de
crisis cuando la labor de las entidades sin ánimo
de lucro se hace más necesaria, y hemos querido
aportar nuestro grano de arena para intentar paliar
la necesidad de miles de familias y contribuir, en
la medida de lo posible, a que los beneficiarios de
las iniciativas de la fundación pudiesen continuar
sus vidas con cierta normalidad.
La emergencia sanitaria incrementó notablemente la necesidad de proveer de alimentos básicos
como el aceite de oliva a miles de familias. A lo
largo del año, desde la fundación entregamos
casi diez toneladas de aceite y salsas a bancos

Durante este año de crisis, desde la Fundación Juan Ramón
Guillén hemos querido aportar nuestro grano de arena para
intentar paliar la necesidad de miles de familias y contribuir, en la
medida de lo posible, a que los beneficiarios de las iniciativas de la
fundación pudiesen continuar sus vidas con cierta normalidad.

de alimentos, comedores sociales, asociaciones
y fundaciones, hermandades y cofradías, instituciones religiosas y grupos vecinales con el objetivo de intentar cubrir la creciente demanda de
alimentos.
Más allá de la urgencia alimentaria, también pusimos el foco en los más pequeños, que tuvieron
que abandonar los colegios y continuar con la
educación a distancia, desde sus casas. Todas
las actividades para escolares desarrolladas en
nuestra sede, la Hacienda Guzmán, quedaron
automáticamente suspendidas con la declaración
del estado de alarma. Sin embargo, nuestro compromiso es acercar el sector del olivar a las nuevas
generaciones. Por eso, hemos hecho una fuerte
apuesta por la digitalización y hemos lanzado el
programa educativo El Olivar, una iniciativa pionera que pone a disposición de 1.200 centros educativos andaluces contenidos, recursos y actividades
en formato digital para ayudar a que la comunidad
docente traslade a los menores la importancia del
sector del olivar y la cultura aceitera como elementos de la identidad sociocultural española y
andaluza.
De igual manera hemos desarrollado el resto de
programas y actividades de la fundación. Nuestra
responsabilidad son nuestros usuarios y, por ello,
por primera vez hemos desarrollado formaciones
a distancia en el marco del programa Solidarios
Coosur, lo que nos ha permitido incrementar el

número de personas que se han beneficiado de
estos cursos. También, para continuar con nuestra actividad divulgativa, hemos celebrado talleres
online sobre cultura aceitera, en los que hemos
contado con la participación de personas de diferentes puntos de la geografía nacional.
Nunca olvidaremos 2020. Hemos aprendido términos y afrontado situaciones que querremos olvidar
cuanto antes. Sin embargo, hemos sabido responder y adaptarnos como sociedad y otros aspectos positivos habrán llegado para quedarse. Unas
líneas más arriba, escribía los términos que, a mi
juicio, definen el último año: cooperación, resiliencia y solidaridad. Continuaremos trabajando sin
perderlos de vista.

Juan Ramón Guillén Prieto
Presidente
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la fundación
la fundación juan ramón guillén nace en 2011 al
amparo de la ley española de fundaciones con el firme
propósito de acercar el sector rural a la ciudadanía,
prestando especial atención a todo aquello vinculado
a la promoción y desarrollo del olivar andaluz.
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Patronato
presidente
vocales

D. Juan Ramón Guillén Prieto
Dª. Lola Benjumea Troya
D. Carlos Guillén Benjumea
D. Sergio Guillén Benjumea
D. Álvaro Guillén Benjumea
D. Juan Ramón Guillén Benjumea
D. Gonzalo Guillén Benjumea
D. Francisco Casero Rodríguez
D. Manuel Parras Rosa
Aceites del Sur-Coosur, S.A., representada por don Gonzalo
Guillén Benjumea
Jaencoop Sociedad Cooperativa Andaluza, representada por
don Cristóbal Gallego Martínez
Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Sociedad Cooperativa
de Crédito, representada por don José Luis García Lomas
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
representada por don Javier González de Lara y Sarria
Universidad de Jaén, representada por don Sebastián Sánchez
Villasclaras
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía
(COIAA), representado por don Jerónimo Cejudo Galán

secretario no patrono
vicesecretario no patrono
coordinadora general
administrativo

D. Javier Valdecantos Lora-Tamayo

Dª. María Garrido Moreno

Dª. Ana Sánchez Lago

Dª. Sarah Yebon Del Monte Imoto
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La fundación se vertebra sobre
varios ejes dirigidos al incremento
de la visibilidad, la formación
y la investigación sobre este
ámbito, así como a la ejecución
de actividades orientadas a
mejorar la calidad de vida de los
colectivos con más necesidades,
trabajando especialmente en la
integración sociolaboral de las
personas con discapacidad y
en riesgo de exclusión social.

fines
fundacionales
Con el desarrollo de los diferentes programas,
la fundación fomenta el conocimiento sobre
el sector olivarero dentro y fuera de nuestras
fronteras, dando a conocer tanto su aportación
a la cultura y a la historia de Andalucía, como su
incidencia en la sociedad rural mediante la creación de empleo y riqueza. El grado de visibilidad
del sector se incrementaría notablemente a nivel
internacional con la obtención de la declaración
de Patrimonio Mundial de la UNESCO para la
candidatura de los Paisajes del Olivar Andaluz,
el proyecto más emblemático de la entidad.
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áreas de
actuación
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⁰¹/
Divulgación

programa
planeta olivo ••
Planeta Olivo es el programa de divulgación
sobre la cultura del aceite de oliva que la fundación desarrolla en su sede, la Hacienda Guzmán.
La previsión de participación en 2020 ascendía
a unos 2.500 escolares, no obstante, al declararse el estado de alarma en el mes de marzo
las actividades en la finca quedaron canceladas,
con lo que la cifra final de participantes fue de un
total de 695 alumnos. Tras el verano, al iniciarse
el nuevo curso, y a pesar de haberse retomado la
actividad en los centros educativos, los talleres de Planeta Olivo continuaron suspendidos
debido a las restricciones de aforo y de movilidad, que hacían inviable el normal desarrollo del
programa.

Ante esa situación, y con la finalidad de continuar
divulgando sobre la cultura del aceite de oliva, la
fundación incluyó en la página web recursos didácticos descargables para que padres y docentes pudiesen trabajar con los niños desde casa
los contenidos relacionados con Planeta Olivo.
Desde 2011, Planeta Olivo ha contado con la
participación de 17.121 alumnos de 132 centros educativos de 40 municipios de Huelva
y Sevilla. El taller es una actividad extraescolar
de referencia donde los menores aprenden de
manera práctica, y en un entorno privilegiado,
cómo se produce el aceite de oliva, aplicando los
contenidos trabajados previamente en las aulas.
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Los participantes, de entre 3 y 16 años, entran
en contacto con los elementos necesarios para
comprender de dónde procede el aceite, cuáles
son las técnicas de recolección de las aceitunas,
cómo se elaboraba el aceite en la antigüedad y
cuál es el proceso actual, así como qué es una
almazara y cuántas variedades de olivos y aceites existen. Además, se presta especial atención
a la transmisión de hábitos de alimentación
saludables realizando una cata de aceite que
finaliza con un típico desayuno de pan con aceite
de oliva.
Los niños, al tiempo que recorren la Hacienda
Guzmán, realizan diferentes actividades educativas con un enfoque lúdico, es decir, se divierten a la vez que aprenden las características y
propiedades del aceite oliva como pilar de la
dieta mediterránea, así como la relevancia que el
cultivo del olivo ha tenido a lo largo del tiempo
en el ámbito rural de Andalucía.

Planeta Olivo 2020
centro educativo

municipio

CEIP Júpiter

La Rinconada

CEIP Tartessos

Sevilla

Calasancias Sevilla

Sevilla

CEIP Rico Cejudo

Sevilla

CC Alberto Durero

Sevilla

Highlands School

Sevilla

CEIP San José de Palmete

Sevilla

CEIP Nuestra Señora del Águila

Sevilla

En 2020, tras la suspensión
de los talleres presenciales,
se apostó por la difusión
de recursos didácticos
descargables con el objetivo
de que los más pequeños
aprendieran sobre la cultura
del aceite sin salir de casa.
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programa educativo
el olivar ••
Tal y como se preveía a comienzos de verano, y
a pesar de que con el nuevo curso escolar se retomara la educación presencial, las restricciones
de aforo y movilidad para prevenir la expansión
de la COVID-19 continuaron vigentes. Ante esa
situación, por tanto, se mantuvieron suspendidas
las actividades extraescolares de los centros
educativos, tanto en la sede de la fundación, la
Hacienda Guzmán, como en los propios colegios.
Por ello, y con el objetivo de continuar con la
labor divulgativa sobre el sector del olivar y el
aceite de oliva, la fundación realiza en 2020
una fuerte apuesta por la digitalización y lanza
el programa educativo El Olivar, una iniciativa
pionera que pone a disposición de 1.200 centros educativos andaluces contenidos, recursos
y actividades en formato digital para abordar la
materia relativa al sector olivarero en Educación
Infantil y Primaria.

El proyecto, desarrollado con la colaboración de
Coosur y Hacienda Guzmán, y el asesoramiento
de Ciconia, nace con el fin de convertirse en una
herramienta fundamental para ayudar a que la
comunidad docente traslade a las generaciones
del futuro la importancia del sector del olivar y la
cultura aceitera como elementos de la identidad
sociocultural española y andaluza.
La nueva propuesta educativa se construye
sobre la base de la guía didáctica El Olivar, con
contenidos, actividades y juegos adaptados a
los escolares de Educación Infantil y a los tres
ciclos de Educación Primaria. La guía es un punto de partida hacia la comprensión del espacio,
desde una aproximación al olivar y la cultura del
aceite de oliva a través de su origen, variedades, profesionales, usos y aprovechamientos…
poniendo en valor su contribución al conjunto de
la humanidad.
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Además de la guía, el programa se va ampliando
progresivamente con materiales y recursos
complementarios como webinars, microcontenidos, vídeos,
juegos, actividades, etc.
Los educadores y docentes solo deben completar el
formulario habilitado en la web de la fundación y, una vez
suscritos al programa, reciben periódicamente nuevos
recursos didácticos y materiales en formato digital.
Toda la información está recogida en www.fundacionjrguillen.
com/es/guia-educativa-el-olivar.
Teléfono: 955 511 777
E-mail: guiaeducativaelolivar@fundacionjrguillen.com
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talleres
nutrióleo ••
Un total de 191 escolares de las provincias de
Cádiz y Huelva participaron en los cuatro talleres
de Nutrióleo realizados en 2020. La iniciativa,
desarrollada por la Fundación Juan Ramón
Guillén con la colaboración de la Fundación
Cajasol en el marco de la iniciativa solidaria
Andaluces Compartiendo, es un programa que
nace con el fin de divulgar sobre la cultura del
aceite de oliva y promover hábitos de alimentación saludable.
La finalidad de estos talleres, por los que ya
han pasado 3.765 menores de las provincias de
Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla desde 2015, es
dar a conocer los beneficios y propiedades de
un producto fundamental de la gastronomía,
cultura y tradición de Andalucía, como es el
aceite de oliva. Los más pequeños realizan una
serie de dinámicas llamativas y adaptadas a su
edad, tales como experimentos científicos, en un
entorno que invita a la participación y enfocado
a una mejora del aprendizaje y memorización de
los niños. La actividad concluye con una cata de
aceite de oliva, en la que los alumnos pueden
identificar algunas de las características que
han aprendido sobre este alimento durante la
jornada.
Debido a las limitaciones de aforo implantadas
para prevenir los contagios de COVID-19, que
imposibilitaban el normal desarrollo de las actividades, el programa Nutrióleo quedó suspendido
en marzo de 2020.

La calificación media obtenida en los talleres Nutrióleo
es de 9,9 sobre 10 por parte de los docentes que
acompañan a los niños durante la actividad.

20

FUNDACIÓN JUAN RAMÓN GUILLÉN

MEMORIA ANUAL 2020

⁰²/
Formación

programa
solidarios coosur ••
En 2020, el objetivo del programa Solidarios
Coosur, desarrollado con la Fundación Randstad
con el fin de promover la integración sociolaboral
de las personas con discapacidad, era optimizar
al máximo los recursos, impartiendo formaciones
polivalentes que permitiesen mejorar la empleabilidad de los participantes. Debido a las medidas de distancia social necesarias para frenar la
COVID-19, la fundación reorientó la planificación
inicialmente prevista y realizó una fuerte apuesta
por la formación a distancia.
Gracias al uso de la tecnología y la digitalización, el número de beneficiarios se ha incrementado en un 80% respecto a 2019. En total, la
edición de 2020 ha contado con la participación
de 110 personas con discapacidad que han realizado diferentes formaciones, siendo la tasa de
inserción laboral superior al 50%.
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curso online

inglés para hostelería y atención al cliente
Surge de la necesidad de completar la cualificación de los alumnos
que participaron en formaciones relacionadas con el sector de la
hostelería impartidas en anteriores ediciones de Solidarios Coosur.
Divididos en tres grupos en función de su nivel, los beneficiarios
han podido aprender a relacionarse en inglés con el cliente de un
establecimiento de hostelería, a realizar reservas, explicar la carta,
tomar comandas, recibir a los clientes, gestionar incidencias, etc.
12 alumnos

curso online

controlador de acceso
A raíz de la pandemia de la COVID-19, se implantaron ciertas medidas de prevención en los establecimientos públicos, tales como
la obligatoriedad de mantener la distancia interpersonal y llevar a
cabo un control estricto de los aforos. Como consecuencia, surgió
la necesidad de implantar la figura del controlador de acceso en
los establecimientos públicos, es decir, una persona que se encarga de funciones auxiliares ajenas a la seguridad privada como el
control y salida de personas a recintos como supermercados, hoteles, centros comerciales, polígonos industriales, cines, eventos, etc.
En este sentido, los contenidos del curso abordaron cómo realizar
ese control en situación de pandemia, técnicas de comunicación y
atención al cliente, tratamiento de quejas, dudas, reclamaciones y
objeciones, y seguridad e higiene.
24 alumnos

curso presenial

carretillero
Formación práctica orientada a capacitar a los usuarios en el manejo de los equipos de movimiento horizontal como la transpaleta
manual y vertical y la carretilla retráctil, necesarios para trabajar en
un almacén.
11 alumnos
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curso online

mozo de almacén, reposición y manipulación
de alimentos
Dada la creciente demanda de personal cualificado para trabajar
en almacenes, se imparte una formación dirigida a facilitar a los
alumnos la adquisición de las competencias profesionales necesarias para realizar las funciones propias del puesto. Esto es, realizar
la recepción, almacenamiento y preparación de despachos en
almacén conforme a la normativa vigente, abordando en los contenidos cómo desarrollar las operaciones en almacén, equipos de
manipulación, equipos de almacenaje y diseño de almacenes.
18 alumnos

curso presencial

manipulación de productos frescos:
carnicería y charcutería
Formación teórico-práctica de manipulación de productos frescos,
especializada en charcutería y carnicería, impartida por la Escuela
Superior de Hostelería de Sevilla en sus propias instalaciones, con
el fin de capacitar a los beneficiarios para realizar las operaciones
necesarias para la valoración de la carne y la ejecución del despiece; preparar e incorporar salazones y aliños a masas cárnicas; y
elaborar productos frescos de salchichería y charcutería según las
especificaciones reglamentarias, asegurando siempre la calidad e
higiene de los productos.
16 alumnos
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talleres online

el aceite de oliva en nuestra cultura
gastronómica
Por primera vez, la fundación incluye la celebración de talleres online sobre aceite de oliva y cultura aceitera en el marco del programa Solidarios Coosur. Los beneficiarios, 30 personas con discapacidad usuarias de Fundación Randstad de diferentes puntos de
España, participaron en las dos sesiones celebradas, en las que se
abordó tanto el proceso de elaboración del aceite de oliva como
la clasificación de los aceites y cuestiones relativas a los usos y
conservación.
Desde 2014, han participado en el programa un total de 551
personas con discapacidad de 11 entidades (Asociación Albatros
Andalucía, Asociación ASPANRI, Patronato de la Discapacidad
de San José de La Rinconada, Asedown Sevilla, Autismo Sevilla,
Autismo Vedruna, Federación Andaluza de Asociaciones de
Personas Sordas, Asociación Paz y Bien, Asociación Special
Olympics, Minima Dreams, Asociación de Juventud Sorda
Andaluza).
30 participantes
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touching work lives
En 2020, el programa Solidarios Coosur fue seleccionado por el
grupo Randstad como ejemplo de buenas prácticas para formar
parte de la campaña internacional Touching work lives, con la que
el holding quería dar a conocer a sus empleados el trabajo desarrollado por la Fundación Randstad en colaboración con otras
entidades como la Fundación Juan Ramón Guillén.
Así, Solidarios Coosur fue la iniciativa elegida para representar a
España, centrándose en la experiencia personal de Javier Aranda,
ex alumno del curso de auxiliar de monitor de ocio y tiempo libre
para jóvenes con discapacidad intelectual. Javier realizó la formación a finales de 2018 y, tras realizar las prácticas profesionales
incluidas en el curso, fue contratado de forma estable por la misma
empresa formadora. La experiencia de Javier Aranda es un caso
de éxito de este tipo de programas que promueven la inserción
laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria.
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visitas
solidarias
al olivo ••
El programa Visitas Solidarias al Olivo, desarrollado gracias a la colaboración de la Obra
Social ‘La Caixa’, es una actividad lúdico-educativa realizada en la Hacienda Guzmán con
el fin de posibilitar que colectivos en riesgo
de exclusión social conozcan de primera
mano el proceso de fabricación del aceite
oliva, así como la relevancia que la cultura
y tradición olivarera tiene en Andalucía.
En 2020, debido a las medidas y restricciones necesarias para frenar la expansión de
la COVID-19, ha sido imposible desarrollar el

programa en la Hacienda Guzmán tal y como
siempre se había realizado. De hecho, solo pudo
llevarse a cabo en el mes de febrero, en la que
participaron 36 personas con discapacidad intelectual de la Asociación Paz y Bien.
Con la declaración del estado de alarma, las
actividades en la Hacienda Guzmán quedaron
suspendidas. Por ello, ante la imposibilidad de
retomar los talleres con normalidad debido a la
situación sociosanitaria, se replanteó el contenido del programa para 2020, incluyendo la realización de actividades formativas y divulgativas.
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curso avanzado

manipulación de productos frescos
especializado en charcutería y carnicería
La formación, eminentemente práctica, tenía como objetivo completar la formación de los participantes, que ya habían cursado la
formación de iniciación de manipulación de productos frescos en
el marco de Solidarios Coosur. Así, el curso les capacita para el
desarrollo de las operaciones necesarias para la valoración de la
carne, ejecución del despiece, preparar e incorporar salazones y
aliños a masas cárnicas, elaboración de productos frescos de salchichería y charcutería según las especificaciones reglamentarias,
asegurando siempre la calidad e higiene de los productos.
Todos los alumnos finalizaron el curso satisfactoriamente, obteniendo el certificado de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla
que les capacita para trabajar en charcutería y carnicería y, una vez
finalizado el curso, el programa continuó trabajando con los usuarios para mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción laboral en
la empresa ordinaria. La labor de orientación laboral, elaboración
de itinerarios profesionales y gestión de entrevistas de trabajo se
llevó a cabo con la colaboración de la Fundación Randstad.
14 beneficiarios
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taller presencial

jornada sobre aceites e introducción a la
cata de aceite de oliva
A pesar de que el consumo de aceite de oliva es generalizado en
España, hoy en día aún sigue habiendo mucho desconocimiento
sobre la producción del mismo, así como los diferentes tipos que
existen, y cuáles son las recomendaciones de uso y conservación.
En este sentido, el taller se organiza con el objetivo de acercar, de
la mano de Coosur, el proceso de elaboración del aceite de oliva a
los colectivos más vulnerables, facilitando la información necesaria
sobre los distintos tipos y categorías de aceites que se producen
para que los participantes dispongan de los conocimientos necesarios a la hora de afrontar la decisión de compra en el lineal del
supermercado. Todo ello, completado con una introducción a la
cata de aceite de oliva virgen extra con el fin de identificar los diferentes atributos del aove, elemento imprescindible de una dieta
equilibrada y saludable.
14 beneficiarios

talleres online

el aceite de oliva en nuestra cultura
gastronómica
Realizamos dos talleres online sobre cultura aceitera para personas con discapacidad, usuarios de Fundación Randstad Sevilla,
Barcelona, Valencia o Canarias. La iniciativa permite acercar el
proceso de elaboración del aceite de oliva a los colectivos más
vulnerables, al tiempo que los participantes pueden plantear en
directo sus dudas y preguntas.
29 beneficiarios
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Hasta el momento, han participado
un total de 2.018 personas en las
diferentes iniciativas del programa
Visitas Solidarias al Olivo.
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⁰³/
Compromiso
social

proyecto
azarías ••
La Fundación Juan Ramón Guillén se suma en
2020 al Proyecto Azarías para apoyar a los
estudiantes con talento académico pertenecientes al Polígono Sur, una de las zonas más
desfavorecidas y con mayor tasa de población
en riesgo de exclusión de la ciudad de Sevilla.
El programa, desarrollado por la Hermandad de
la Soledad de San Lorenzo, posibilita que estos
jóvenes con dificultades para acceder a estudios
superiores reciban un soporte extra en su carrera
educativa, además de acompañamiento personal
y emocional para conseguir su entrada en la universidad. La iniciativa ofrece refuerzo académico,
proporciona técnicas de estudio y orientación
personalizada a lo largo de todo el curso.
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donaciones
de alimentos ••
A lo largo del año 2020, la Fundación Juan
Ramón Guillén, gracias a la colaboración del
grupo Acesur, donó casi diez toneladas de
aceite y salsas con el objetivo de intentar cubrir
la creciente demanda de alimentos derivada de
la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria
incrementó notablemente la necesidad de proveer de alimentos de primera necesidad como
el aceite de oliva a miles de familias y, por ello,
la fundación ha intentado dar respuesta a las
peticiones realizadas por entidades sin ánimo de
lucro, bancos de alimentos, comedores sociales,

asociaciones y fundaciones, hermandades y cofradías, instituciones religiosas y grupos vecinales de diversos puntos de Andalucía.
Por otro lado, la fundación se ha sumado a campañas de recogida de alimentos a nivel regional y
nacional puestas en marcha por otras entidades
como la iniciativa ‘200.000 kilos de ilusión’ de
Fundación MAS y ‘Súmate Operación Solidaria’
impulsada por KPMG. En total, entregaron casi
10.000 kilos de aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva, aceite de girasol y salsas.
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Nuestro objetivo es contribuir a crear una
sociedad más justa y mejorar las condiciones
de los colectivos con más necesidades,
especialmente las personas en riesgo de
exclusión social y con discapacidad.

empresas por la
diversidad ••
La Fundación Juan Ramón Guillén participa como
organización impulsora en el proyecto ‘Empresas
por la diversidad y la inclusión’, una iniciativa
puesta en marcha por la Fundación Randstad con
el fin de crear un grupo de acción formado por
empresas capaz de impulsar la sensibilidad empresarial y social en materia de discapacidad,
empleo e inclusión social. El grupo desarrollará
diferentes iniciativas orientadas a la difusión de
la diversidad como, por ejemplo, la elaboración
de informes de investigación sobre buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades.
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⁰⁴/
Innovación
y desarrollo

premios
fundación juan
ramón guillén ••
La Fundación Juan Ramón Guillén, con la colaboración de la Caja Rural de Jaén, Coosur y EIT
Food, ha convocado la segunda edición de los
Premios Fundación Juan Ramón Guillén, unos
galardones que premian aquellas iniciativas
que contribuyen al desarrollo y mejora del sector olivarero y a su puesta en valor. Se pretende

así dar visibilidad y reconocer la labor de los
profesionales vinculados a un sector tradicionalmente estratégico en la economía española
y andaluza. La convocatoria presenta importantes novedades puesto que amplía el ámbito de
actuación, incorporando una nueva categoría de
ámbito europeo.
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ámbito nacional
Premio al Joven Agricultor
Otorgado por la Caja Rural de Jaén y dotado con
un premio de 4.000 euros.
Premio a la Innovación Rural Olivarera
Otorgado por Coosur y dotado de otros 4.000
euros.
Premio a la Trayectoria Profesional
Reconocido con una mención especial.

ámbito europeo
New Business Ideas Transforming the Olive
Value Chain Award
Dirigida a startups y pymes que trabajan a lo
largo de la cadena de valor del sector olivarero
en el sur de Europa. El premio, otorgado por EIT
Food, está valorado en 4.000 euros, divididos
en una dotación económica de 2.000 euros y la
participación en un programa de mentorización
por valor de otros 2.000 euros.
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jurado
Una vez concluido el periodo de presentación de propuestas,
estas son analizadas y valoradas por el jurado, conformado por
expertos y profesionales de primer nivel, así como representantes
de instituciones y entidades vinculadas al del sector olivarero.
En concreto, el jurado está conformado por Juan Ramón Guillén,
quien lo preside; Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia; Vanessa
Moreno, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de
la Corporación Tecnológica de Andalucía; José Juan Gaforio, director del Centro Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva de
la Universidad de Jaén; Jesús Rodríguez, director del Instituto de
Nutrición y Tecnología de la Universidad de Granada ‘José Mataix
Verdú’; y Begoña Pérez-Villarreal directora de EIT Food para el Sur
de Europa.

criterios de selección
A la hora de valorar las propuestas, el jurado tiene en cuenta
criterios como la contribución de las iniciativas a dar continuidad a
la actividad olivarera, la formación específica en el sector del olivar
de los candidatos, la experiencia y logros profesionales, el compromiso y el liderazgo, así como la innovación, impacto socioeconómico y la generación de empleo y la sostenibilidad. Respecto a
la categoría de ámbito europeo, los criterios de selección serán el
enfoque social y transformador del producto o servicio, la sostenibilidad, la innovación y el impacto socioeconómico de la propuesta
en los países del sur de Europa.

El plazo de presentación de candidaturas finalizaba el 15 de
septiembre de 2020, no obstante, debido a la situación de emergencia provocada por la COVID-19, se decidió ampliar el plazo
hasta el 15 de mayo de 2021. De esta manera, la entidad facilita la
participación a aquellas empresas y profesionales interesados en
participar en los galardones y que aún no lo hubieran hecho debido a la difícil situación sanitaria, económica y social que el país
viene atravesando en los últimos meses.
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patrimonio
mundial
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reunión con la consejera de cultura
En el mes de marzo, se celebró una reunión
entre la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia
del Pozo, y los patronos de la Fundación
Juan Ramón Guillén, Álvaro Guillén y Gonzalo
Guillén; Francisco Casero, presidente de la
Fundación Savia; Macarena O’Neill, secretaria
general de Patrimonio Histórico y Ana Sánchez,
coordinadora general de la Fundación Juan
Ramón Guillén, con el objetivo de analizar el
estado de la candidatura de los Paisajes del
Olivar Andaluz a Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Durante el encuentro, se insistió en
la necesidad de aunar esfuerzos y que todas
las organizaciones e instituciones implicadas
trabajen conjuntamente para obtener la

declaración, que supondrá el reconocimiento y
la puesta en valor del sector olivarero andaluz a
nivel internacional.

formalización de la candidatura
Antes de finalizar el año, el 19 de noviembre,
se produjo un importante paso en la tramitación del expediente. La Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía
anunció, en la reunión del Consejo de Patrimonio
Histórico del Ministerio de Cultura, la candidatura
a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar
Andaluz. Una vez formalizado este paso, es el
Consejo el órgano que debe dar el visto bueno
definitivo a la candidatura en 2021 y trasladarla a
la UNESCO.

MEMORIA ANUAL 2020

La iniciativa, que dio sus primeros pasos hace
casi diez años impulsada por la Fundación Juan
Ramón Guillén, implica al paisaje continuo de
olivar de las provincias de Cádiz, Córdoba,
Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Su obtención,
entre otras cosas, pondrá en valor nuestra cultura, historia y tradición, además de la calidad del
sector olivarero de Andalucía y de sus productos
a nivel internacional, fomentando el consumo de
aceite de oliva y el desarrollo del oleoturismo.
Hoy en día, la candidatura se promueve desde la fundación con la Diputación de Jaén, la
Fundación Savia y la Junta de Andalucía, así
como con las diputaciones de Málaga, Córdoba,
Cádiz y Granada, las universidades de las provincias afectadas y organizaciones agrarias.
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La obtención de dicha candidatura será el reconocimiento internacional de un sector que ha
sido, y sigue siendo, estratégico para el desarrollo socioeconómico de Andalucía.
La sede de la Fundación Juan Ramón Guillén, la
Hacienda Guzmán, una hacienda olivarera del
Barroco sevillano cuya actividad aceitera se remonta a la etapa posterior al Descubrimiento de
América, es uno de los espacios seleccionados
para formar parte del expediente de la candidatura por su singularidad y carácter excepcional.

la fundación en cifras
2020
▲80%

participantes

+50%

tasa inserción

PROGRAMAS FORMATIVOS

110

SOLIDARIOS COOSUR

participantes

93

VISITAS SOLIDARIAS AL OLIVO

beneficiarios

5

cursos

2

cursos

2

talleres online

2

talleres online

PROGRAMAS DIVULGATIVOS
PLANETA OLIVO

NUTRIÓLEO

EL OLIVAR

695
escolares

9,9

valoración

191

escolares

1.200

Disponible para
centros educativos andaluces

OLEOTURISMO

500

años de historia olivarera

turismo seguro
experiencia al aire libre

PREMIOS FUNDACIÓN JUAN RAMÓN GUILLÉN

II edición

nueva convocatoria 2020

nueva
categoría
europea

Alrededor de
23.000 personas
han participado en las
iniciativas organizadas
por la fundación desde el
inicio de su actividad
en el año 2011

New Business Ideas Transforming
the Olive Value Chain Award
Joven Agricultor

3 premios
ámbito
nacional

Trayectoria Profesional
Innovación Rural Olivarera

12.000 €

dotación económica total

DONACIONES

10.000
kg
aceite de oliva y salsas
27 entidades

sin ánimo de lucro

10 minutos

del aeropuerto de Sevilla

751 contactos

agencias y eventos nacionales e internacionales
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oleoturismo
la hacienda guzmán es un referente a nivel mundial en
materia de oleoturismo. su actividad comenzó en el siglo XVI.
en la actualidad, en sus instalaciones se desarrolla el
proceso completo para la obtención del más selecto
aceite de oliva, apostando siempre por la innovación.
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La Hacienda Guzmán
presenta en Fitur su nueva
oferta de oleoturismo a
medida
Un año más, la entidad presentó en FITUR, de
la mano del Ayuntamiento de La Rinconada,
la nueva oferta de oleoturismo a medida en la
Hacienda Guzmán. La fundación, que tiene como
principal objetivo promover el desarrollo del sector olivarero andaluz y difundir la cultura aceitera,
destina íntegramente la recaudación obtenida
por la celebración de eventos y visitas a su sede
a la puesta en marcha de iniciativas de carácter
divulgativo y de acción social.

Así, se han desarrollado nuevas experiencias de
oleoturismo a medida que permiten que las personas que visiten la Hacienda Guzmán vivan una
jornada de inmersión en el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, así como la
historia y tradiciones que le rodean.
En concreto, se realizan visitas privadas, talleres
en la olivoteca y paseos en coche de caballos
por el olivar. Además, se apuesta por el oleoturismo como actividad de teambuilding, de
manera que las empresas puedan ofrecer a sus
equipos actividades que les permiten acercarse
al proceso de cosecha, aprender a catar aceite
de oliva virgen extra y conocer los denominados
alimentos de ida y vuelta, participar en showcookings saludables y disfrutar de eventos con arte
y tradición.
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El oleoturismo en la
Hacienda Guzmán es
una opción de ocio
seguro y saludable
muy atractiva ya que,
además de ser un
maravilloso enclave
muy cerca de Sevilla,
la práctica totalidad
del recorrido es
al aire libre y en
espacios abiertos
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La Hacienda Guzmán
reabre al público con el
oleoturismo como ocio
seguro
Tras permanecer cerrada desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, la finca
olivarera, ubicada a solo 15 minutos del centro de
Sevilla, retomó su actividad oleoturística el 1 de
septiembre avalada con el distintivo Andalucía
Segura emitido por la Consejería de Turismo de
la Junta de Andalucía, que acredita el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias
recomendadas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para prevenir la COVID-19. Así,
las visitas se realizan con todas las garantías
de seguridad para los visitantes y el equipo de
Hacienda Guzmán.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN COVID-19

Uso obligatorio de mascarilla
en la hacienda, tanto personal
de la finca como visitantes.

Dispensadores de solución
hidroalcohólica ubicados en
diferentes puntos del recorrido.

Dos metros de distancia
interpersonal en espacios
cerrados y abiertos.

Visitas en grupos reducidos de
un máximo de 25 personas.

Itinerarios adaptados para
evitar cruces entre los grupos.

Reserva de visitas anticipada y
pago online seguro con tarjeta.
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Durante todo el año 2020, las actividades de oleoturismo y los
eventos han sido prácticamente inexistentes debido a las medidas impuestas para frenar la expansión de la COVID. No obstante, sí que se desarrollaron eventos de grupos profesionales
que eligieron la Hacienda Guzmán para celebrar un encuentro
de trabajo y una jornada de teambuilding en torno al aceite de
oliva. Asimismo, hemos recibido, entre otras, la visita de los directivos de Fundación Cajasur, de los responsables del proyecto
Fraternitas del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla y
de una delegación de especialistas e investigadores del mundo
del aceite de oliva procedente de Irán.
Además, la fundación ha participado en numerosos workshops
y acciones de promoción turística para dar a conocer la oferta
de oleoturismo en la Hacienda Guzmán tanto al mercado nacional como al internacional, principalmente al mercado francés,
alemán, británico, portugués, italiano, marroquí y a los países
nórdicos. En total, se han establecido 751 contactos con agencias
de viajes y de organización de eventos.

comunicación
y medios
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Web corporativa

Acciones de comunicación

La información y los contenidos son actualizados permanentemente con el fin de comunicar de manera transparente sobre la actividad
y gestión desarrollada por la fundación.

16 notas de prensa enviadas.
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Importante presencia en medios nacionales e internacionales
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En 2020, la fundación ha
obtenido 236 apariciones en
prensa tradicional y medios
digitales, tanto generalistas
como especializados,
de ámbito nacional e
internacionales. La valoración
económica de estos impactos
supera los 588.000 euros.
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agradecimientos

Hacienda Guzmán.
Ctra. de Mairena, s/n, 41309
La Rinconada (Sevilla)

955 511 777
info@fundacionjrguillen.com
www.fundacionjrguillen.com
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Comprometidos con el olivar andaluz

www.fundacionjrguillen.com

