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ortijo el Puerto es una finca agroga-
nadera de más de cien hectáreas ubi-
cadas en el corazón de la Vega del 
Guadalquivir en Lora del Río (Sevilla), 
que apuesta por la biodiversidad y 

una agricultura de innovación sustentada en dos pila-
res básicos: la precisión y la ecología. 

Ecología, innovación, tecnología, calidad, familia...
estos son algunos de los conceptos que engloba vues-
tro proyecto, ¿cómo os definiríais desde el punto de 
vista del agricultor? Y ¿del punto de vista empresarial?

Como agricultores hemos adquirido una gran con-
ciencia medioambiental, tenemos claro nuestro com-
promiso con la ecología y el respeto al medio ambiente. 
Todo suma: la calidad de la tierra, su abono, el riego, la 
forma de controlar plagas, la conservación, el momen-
to y forma de realizar la cosecha son factores determi-
nantes para las  características organolépticas, com-
posición y calidad de los alimentos que producimos. La 
tecnología es una herramienta fundamental en la mo-
nitorización y la precisión, la alianza ecología e innova-
ción es rasgo fundamental de Cortijo el Puerto.

Como empresa, somos una empresa familiar y con 
un equipo profesional multidisciplinar, comprometido 
con un proyecto de calidad ecológica. Nosotros nos 
definiríamos como unos agricultores ecológicos, y a la 

“Nosotros hacemos 
un ecológico de biodiversidad”
La tierra y su relación con ella han marcado durante siglos generaciones de hombres 
y mujeres. La forma de cuidarla y preservarla, también han dado lugar a corrientes 
y tendencias que con el tiempo la han beneficiado o perjudicado. Hoy en día, el 
concepto está cambiando, y está definiendo un nuevo modelo de "agricultor del siglo 
XXI", áquel que considera la tierra como máximo exponente del futuro a través de su 
cuidado, preservación y la utilización de los recursos tecnológicos existentes hoy en 
día. Óleo entrevista a Enrique de la Torre Liébana, consejero delegado de Ingeoliva 
(Cortijo el Puerto) y nos habla sobre su proyecto.

CORTIJO EL PUERTO

Fotos: Ingeoliva

C
vez unos empresarios innovadores. Estos son los dos 
conceptos de los que partimos cuando decidimos crear 
nuestra empresa familiar, venimos profesionalmente 
de la ingeniería aeronáutica, pero a la vez hemos llega-
do aquí a partir de una familia de tradición olivarera que 
nos ha transmitido el amor y el respeto a la naturaleza.

 ¿Por qué elegisteis implantar el modelo de agricul-
tura ecológica y no tradicional? ¿qué ventajas ofrece?

Lo más valioso de una finca no son los olivos sino 
la tierra, en concreto la parte superficial que es la más 
fértil, si mantenemos un suelo vivo tendremos un oli-
var vivo. El modelo de agricultura que mejor conserva la 
tierra es el ecológico y el biodinámico. Nosotros hace-
mos un ecológico de biodiversidad, integramos todos 
los elementos que existen en la naturaleza dentro de la 
finca, flora, fauna y hábitat. 

Esto implica mayor inversión inicial pero una vez 
conseguido el equilibrio se mantiene con menos gas-
tos. Nuestro objetivo es reducir al máximo posible la 
aplicación de insumos, aunque estos sean los permiti-
dos en la agricultura ecológica, innovando e implemen-
tando la lucha biológica natural.

Las calles del olivar y toda la superficie de la finca es-
tán protegidas con cubiertas vegetales sembradas con 
semillas nativas seleccionadas. Un proyecto de restau-
ración medioambiental con herbáceas que protege la 
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tierra, genera alimento y refugio para la fauna auxiliar. 
También plantamos en el perímetro y en toda la finca 
arbustos que cumplen una doble misión: proteger del 
viento y de las posibles derivas tóxicas de fincas colin-
dantes y atraer insectos para que circulen por la am-
plia red de nuestras autovías de biodiversidad. Hemos 
creado más de quince hoteles para insectos que están 
repartidos entre las calles del olivar con el objetivo de 
cobijar y alimentar a abejas solitarias, abejorros, mari-
quitas, mariposas o crisopas para combatir las plagas 
del prays en el olivar y del pulgón en el almendro. De 
esta manera fomentamos la biodiversidad y cobijamos 
fauna beneficiosa (predadores naturales) para con-
seguir el equilibrio natural en el ecosistema y nuestra 
apuesta de control biológico, y hasta la fecha hemos 
obtenido excelentes resultados. Estos aliados hacen 
que hayamos conseguido control biológico de plagas 
en el olivar a través de lucha biológica natural. Por otro 
lado entendemos que la agricultura ecológica es el fu-
turo y que toda la agricultura va a tender a convertirse 
en ecológica más pronto que tarde, los consumidores 
están valorando más tomar productos más saluda-
bles, el respeto al medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático.

La tecnología juega un papel muy importante en 
vuestro proyecto, ¿qué herramientas y desarrollos 
“ad hoc” habéis puesto en práctica? Y los resultados, 
¿coinciden con vuestros objetivos finales?

Nosotros nos decantamos claramente por la agricul-
tura de precisión, el uso tecnológico al servicio del me-
dio ambiente. Esto nos permite focalizar actuaciones 
donde realmente se necesita ahorrando en insumos 
ecológicos, disminuyendo costes del cultivo y liberan-
do tiempo y recursos a labores de fomento de biodiver-
sidad y cuidados del ecosistema.

Previo a la siembra, realizamos estudios topográfi-
cos y de muestreo de suelo. También aplicamos la pre-
cisión y control durante la siembra: con tecnología GPS 
en la distribución de las plantas, y optimizado la energía 
del sol y los espacios. Todos los árboles están planta-
dos con tecnología GPS, precisión RTK (2,5 cm máxi-
ma de error).

Los dispositivos que utilizamos son sensores de 
suelo para informarnos de la humedad del suelo, con-
ductividad y temperatura a distintas profundidades. 
Los datos obtenidos de la estación meteorológica y 
los sensores permiten hacer un eficiente uso del agua, 
economizando recursos hídricos. Asimismo, dispone-
mos de sensores de árbol y estaciones meteorológi-
cas completas en la propia finca, con la que medimos 
la temperatura, déficit de presión de vapor, lluvia, direc-
ción, velocidad y ráfagas de viento, humedad relativa, 
presión atmosférica, radiación solar. Y usamos la tele-
detección, a través de las imágenes de satélites y de 
drones para actuar sólo donde sea preciso. También 
manejamos otras tecnologías de manejo más sencillo, 
desde el móvil o la tablet podemos llevar el control del 

cultivo, la gestión del riego está automatizada y aplica-
mos dosis variables según las necesidades puntuales.

Para nosotros la tecnología es vital, por eso inverti-
mos mucho en mejorar la agricultura y en fusionar el 
cultivo ecológico con la tecnología de precisión.

Anualmente, ¿qué inversión en I+D+i realizáis? 
¿Contáis con vuestro propio departamento de desa-
rrollo o a través de acuerdos con universidades?

La innovación es fundamental para nosotros, y es-
tamos orgullosos de ser empresa reconocida como 
PYME Innovadora por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación desde el año 2018. Desde nuestra creación la in-
versión destinada a innovación ha sido sin duda una de 
las partidas más relevantes en nuestra empresa.

Tenemos implementada la innovación en todas las 
áreas y hacemos un gran esfuerzo 
por involucrar en ella a todos los 
trabajadores que formamos par-
te de la empresa, desde la direc-
ción al último de los trabajadores,  
tenemos claras las directrices en 
esta materia, ya que para ello nos 
hemos ido formando con el apoyo 
de asesores externos y hemos ido 
incorporando nuevas tecnologías 
que nos permiten aplicarla a todos 
los niveles. La innovación, como la 
calidad, tienen que ser una prioridad de todos los traba-
jadores. No vale con que la dirección lo tenga claro, si 
no somos capaces de transmitirlo a toda la estructura, 
no se logrará una verdadera innovación. 

Como os comentaba, el I+D+i está presente en prác-
ticamente todos nuestros procesos, contamos con un 
pequeño equipo I+D+i donde coordinamos ideas y ac-
ciones y se monitorizan nuestros proyectos, casi siem-
pre en colaboración con instituciones promotoras de 
innovación, tales como Universidades, o centros de in-
vestigación como el  IFAPA o el CSIC… Dependiendo del 
tipo de innovación que hemos aplicado, y sus objetivos, 
en Cortijo el Puerto hemos generado diferentes valores 
tanto en el modelo de negocio, como en los procesos, 
organización, marca, incluso a nivel social y de accesi-
bilidad. La innovación siempre es un paso adelante en 
todas las dimensiones de negocio y el nuestro tiene un 
compromiso con la Naturaleza.

En cuanto al modelo de explotación nos encontra-
mos con cultivo en seto con variedades diferentes a 
las recomendadas para el este tipo de cultivo, ¿por 
qué introducir ambos elementos? ¿Qué aporta a la 
explotación del olivar? 

Las variedades adaptadas a seto son de porte pe-
queño y ramas flexibles, vigor bajo y muy adaptado a 
la boca de entrada de la cosechadora, tales como ar-
bequina, arbosana. El problema radica que el producto 
resultante da en general aceites similares: suaves con 
bajos polifenoles y baja-media estabilidad.

“NOS DEFINIRÍAMOS 
COMO UNOS 
AGRICULTORES 
ECOLÓGICOS, Y 
A LA VEZ UNOS 
EMPRESARIOS 
INNOVADORES”
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Nuestro reto fue en el año 2013 adaptar variedades 
tradicionales de olivo como Picual, Hojiblanca, Picudo, 
Manzanilla Cacereña, Cornicabra…en principio no ap-
tas para al sistema en seto por su excesivo vigor, y así 
poder obtener aceites de con altos polifenoles y esta-
bilidad  y  además con el hándicap de ser cultivadas en 
ecológico y biodinámico. Nosotros queríamos también 
aparte de un aceite ecológico de alta calidad, reducir 
costes en el proceso de manejo y de recolección. 

Las tres variedades  más conflictivas: Picudo, Picual 
y Hojiblanca, han demostrado después de siete años 
de I+D sobradamente su viabilidad aunque con mucho 
esfuerzo y componente de innovación. El común deno-
minador es que se trata de variedades de interés, como 
la variedad Picudo, conocida como el “Lince del Olivar” 
que es una especie en peligro de extinción, y que los 
agricultores están abandonando, o arrancando  y sus-
tituyendo por variedades habituales, esto es debido a 
que esta variedad tiene muchas plagas y enfermeda-
des y también a la dureza de desprendimiento del fruto, 
que dificulta la recolección con vibradores a principio 
de temporada, cuando los aceites son de máxima ca-
lidad. Esta variedad produce aceites inmejorables, de 
los mejores del mundo. Con este contexto, nos vimos 
en la obligación de buscar un sistema de recolección 
que no le afecte la dureza de desprendimiento y reali-
zar un manejo diferente alejado de tratamientos con-
vencionales. Fue un reto complejo al implicar una es-
pecie en principio no apta, y en ecológico, lo que limita 
las opciones de tratamiento. Implicó trabajos de poda 
para adaptarla a la cosechadora, etc. y bueno, tiene su 
final feliz su AOVE monovarietal de Picudo fue recono-
cido en los principales concursos internacionales en la 
temporada de ejecución de este proyecto (2017-2018) 
como el mejor a nivel mundial dentro de su variedad se-
gún la clasificación el EVOO WORLD RANKING.

En el caso de otras variedades, como Manzanilla Ca-
cereña y Hojiblanca, el enfoque es el de su doble apti-
tud, válidas tanto para mesa como para aceite. El oli-
var de mesa se está abandonado porque ha dejado de 
ser rentable. Con su manejo en seto y en ecológico po-
demos recuperar esa rentabilidad perdida.  Hay varios 
proyectos que están trabajando en ello.

En cuanto a la variedades Picual, Hojiblanca, Picudo, 
Cornicabra, tenemos la única plantación que auna dis-
posición en seto certificada en ecológico y en biodinámi-
co de España de las cuatro variedades. Entre nuestros 
objetivos está, de este modo, conseguir manejos más 
sencillos en el campo, reduciendo costes económicos 
en poda y en recolección principalmente, y conservar va-
riedades en extinción o adaptar variedades de mesa. 

Hablamos de agricultura ecológica en seto de pre-
cisión, ¿intensiva o superintensiva?

Se denomina tradicional, intensivo o supertintensi-
vo en función del numero de olivos que plantamos por 
hectárea. Se habla de marco de plantación a la dispo-
sición de los arboles en el terreno y a la distancia en-
tre ellos. Nosotros desarrollamos una agricultura con 
un marco de plantación con disposición en seto con 
una intensificación media (40% de plantas menor a un 
superintensivo estándar), no primamos plantar cuan-
to más árboles mejor, queremos que los arboles es-
tén en líneas formando setos para poder recoger con 
la cosechadora pero no buscamos la máxima produc-
ción (superintensivo) sino el máximo equilibrio entre 
los elementos de la naturaleza, la máxima calidad de 
los aceites y el respeto al medio medioambiental. Que-
remos que los árboles plantados estén en las mejores 
condiciones y en equilibrio con el ecosistema, por eso 
hacemos líneas de arboles con calles más amplias 
que permitan aprovechar mejor la luz del sol y los re-
cursos hídricos, espacios amplios entre los cuales, co-
mo hemos comentado antes, plantamos una cubierta 
vegetal que fija los nutrientes al suelo y atrae a la fau-
na beneficiosa, lo que hace que los árboles plantados 
sean más productivos y se vean menos afectados por 
las plagas. Tenemos que acabar ya con el concepto de 
cuanto más mejor y de solo poner olivos en la tierra: hay 
que reproducir la naturaleza para conseguir un equili-
brio natural, que con el tiempo es mucho más estable, 
beneficioso y rentable.

En cuanto al personal que integra la finca, ¿qué for-
mación tiene? ¿Ha sido necesaria una formación “a 
medida” para todos vuestros desarrollos? ¿Contáis 
con asesores externos para desarrollar los proyectos 
o lo realizas vosotros mismos?

Contamos una cuadrilla local y fija, que era también 
algo importante en nuestro concepto. Naturalmente la 
formación es un ingrediente importante y que entende-
mos debe ser continuada, tanto a nivel ecológico, bio-
dinámico como de calidad  y de precisión que requiere 
un contacto y reciclaje contínuo. De forma puntual con-
tamos con asesores si bien como ya hemos comenta-
do tenemos un equipo profesional y multidisciplinar,  y 
trabajamos además en sinergia con entidades lo que 
nos procura un aprendizaje muy interesante y ampliar 
nuestros conocimientos.

Desde el primero al último trabajador de la empre-
sa ha sido formado para la implantación de la inno-
vación, la calidad y todas las normas y sistemas que 
aplicamos en la empresa. Se ha dotado al personal de 
las herramientas tecnológicas para llevar a cabo esta 

“TENEMOS QUE ACABAR YA CON EL 
CONCEPTO DE CUANTO MÁS MEJOR Y 
DE SOLO PONER OLIVOS EN LA TIERRA: 
HAY QUE REPRODUCIR LA NATURALEZA”

Cortijo el Puerto es una finca agroganadera ubicada 
en la Vega del Guadalquivir en Lora del Río (Sevilla).
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función, y por supues-
to que cuando ha si-
do necesario hemos 
utilizado asesores ex-
ternos para implantar 
todas estas mejoras. 

También hemos formado al equipo directivo para que 
a su vez pueda transmitir todo esto a sus compañeros. 

La protección del medio ambiente es clave para 
vosotros, dentro de vuestro ecosistema natural, ¿de 
cuál os sentís más orgullosos y ha superado vuestras 
expectativas?

Estamos orgullosos de haber convertido una finca 
que en el año 2013 era tierra calma (vacía) sin ningún ti-
po de vida en una comunidad donde se integran perfec-
tamente las personas, los animales y las plantas.

El ecosistema está constituido por una comunidad 
de seres vivos y el medio natural en que viven, importan 
todos y a todos les dedicamos el mismo cuidado: cu-
biertas vegetales, arbustos, olivos, almendros, cítricos, 
conviven con  ovejas, pavos, gallinas, aves, burros en 
un hábitat con hoteles para insectos, estanques para 
patos, colmenas, refugios naturales, autovías de biodi-
versidad donde flora y fauna se benefician mutuamen-
te…integramos agricultura y ganadería en un entorno 
natural potenciando la biodiversidad.

Para mí personalmente el mayor logro en este senti-
do es ver cómo hemos pasado en pocos años a un eco-
sistema en el que todo está en equilibrio, los cultivos, 
la flora y la fauna, esto es lo que tambien llama más la 
atención de todos los visitantes de la finca. 

Estamos cerrando el círculo para lograr la total sos-
tenibilidad, y cada paso que damos vemos los resulta-
dos y más nos convencemos de que estamos siguien-
do el camino correcto.

Considero que estamos demostrando que haciendo 
las cosas de una manera sostenible y respetuosa con 
el medio, se pueden obtener unos magníficos resulta-
dos, tanto en producción como en la calidad de nues-
tos AOVE como así lo reconocen los galardones en los 
certámenes internacionales y sobre todo y más impor-
tante, nuestros clientes.

Hablemos del producto, ¿cómo se traslada todo 
el cuidado de la tierra, la innovación y la eficiencia al 
producto? ¿cómo son vuestros productos?

Nuestros AOVEs son principalmente monovarietales 
de cosecha temprana, más una serie de coupages ela-
borados con aceitunas en distintos estados de madu-
ración, eso sí, todos 100% ecológicos y biodinámicos 
de la misma finca. Tenemos en cuenta otros factores 
que inciden directamente en la calidad del aceite, como 
son los aspectos previos a la elaboración, apostando 
decididamente por la recolección a baja temperatura, 
siempre del árbol y en cajas. Además hemos querido 
que nuestra biodiversidad quede plasmada en el pac-
kaging, los animales de la finca son protagonistas y 

dan imagen a cada una de nuestras variedades, el con-
cepto de “Granja” es global y va más allá del olivo, por-
que este se encuentra dentro de un amplio ecosistema.

El resultado es un conjunto singular de diez monova-
rietales más tres coupages de AOVE de categoría supe-
rior, excelentes para saborear en crudo y cuyo amplio 
abanico  permite al consumidor maridar cada plato con 
su virgen extra ideal. Estos aceites han sido reconoci-
dos por expertos jurados de los principales concursos 
con más de 200 premios internacionales. Además, ca-
be destacar el cultivo de variedades singulares como la 
variedad Oliana que ha sido un éxito en campo al entrar 
en producción en tan solo dos años, reduciendo tiem-
pos de espera respecto a otras variedades existentes 
en el mercado y con todos los ahorros de costes del 
manejo en seto, debido a su flexibilidad y su pequeño 
porte, que implica menores costes de poda.

Ingeoliva-Cortijo el Puerto fue la primera empresa del 
mundo en comercializar el primer AOVE de la Variedad 
Oliana. También fuimos la primera empresa de España 
en el sector alimentario junto con la ONCE en integrar 
el código QR en Braille en nuestras botellas de 500 ml 
para que las personas ciegas puedan, a través de una 
aplicación móvil, escuchar la nota de cata y maridaje 
de todos nuestros productos. Además, como norma 
general los aceites van etiquetados en Braille.

Y hablando de un futuro inmediato, ¿cuáles son 
los proyectos de este año en vuestra finca? ¿Y a nivel 
producto?

Nuestro anhelo para este año es la culminación del 
proyecto de construcción de una Almazara Ecológica y 
Bioclimática junto con una planta de compostaje para 
la molturación de la aceituna ecológica de máxima ca-
lidad de nuestra finca, respetando el medio ambiente, 
mediante la utilización óptima de los recursos natura-
les con los principios de Economía Verde y Economía 
Circular. 

En lo referente a nuestra estrategia se basa en cali-
dad y variedad, al ofrecer al consumidor más de diez 
monovarietales diferentes de aceites 100% ecológi-
cos y biodinámicos de nuestra propia finca en múlti-
ples formatos. 

Su filosofía es 
la integración 
de la 
agricultura y 
ganadería en 
un entorno 
natural 
potenciando la 
biodiversidad.




