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Definición de Cultura:

La cultura es el conjunto de símbolos

(como valores, normas, actitudes,

creencias, idiomas, costumbres, ritos,

hábitos, capacidades, educación, moral,

arte, etc.) y objetos (como vestimenta,

vivienda, productos, obras de arte,

herramientas, etc.) que son aprendidos,

compartidos y transmitidos de una

generación a otra por los miembros de

una sociedad, por tanto, es un factor

que determina, regula y moldea la

conducta humana.



Antecedentes.



de Homero, en la Odisea dice de Ulises.

“Dejaron cerca de él un manto y

una túnica para que se vistiera; y le entregaron,

en ampolla de oro, líquido aceite”.

De esta escena proviene la tópica definición,

: “El aceite es oro líquido”. 

Homero fue un poeta de la Antigua 

Grecia que nació y vivió en el siglo 

VIII a.C. Es autor de dos de las 

principales obras de la 

antigüedad: Los poemas épicos La 

Ilíada y La Odisea.



237 § Si un hombre contrata un barquero y un barco, y lo carga

de cebada, lana, aceite, dátiles o la carga que sea, y ese

marinero es descuidado y hunde el barco o deja que se pierda su

contenido, el barquero restituirá el barco que ha hundido y

todo el contenido que ha dejado perder

Contratos: 104-108

104 § Si un mercader da a un agente cebada, lana, aceite o

cualquier mercancía para su venta, que el agente vaya

apuntando el dinero que devuelve al mercader; el agente se

procurará un recibo sellado por el dinero que le haya ido

entregando al mercader

El Código de Hammurabi, creado en el 

año1760 A. C por el rey de Babilonia 

Hammurabi, es uno de los conjuntos de 

leyes más antiguos que se han 

encontrado. 



- Publio Virgilio Marón -

(Italia, -0070 aC--0019 aC

Estudió filosofía, matemáticas y retórica, y se interesó

por la astrología, medicina, zoología y botánica.



Marco Porcio Catón

Su manual sobre cómo debe dirigir una granja (De Agri Cultura o 

Sobre la Agricultura), es la única de sus obras que ha sobrevivido 

en su totalidad. Se trata de una colección de libros que recopila 

las normas y reglas de cría y gestión de granjas, incluyendo 

anécdotas sobre cómo era la vida rural de los campesinos itálicos 

del  siglo II A. C. Adoptada por muchos como un libro de texto, De 

Agri Cultura proporciona reglas para dirigir una granja amplia y 

dotada de muchos esclavos. Catón asesora a los granjeros en la 

adquisición de trabajadores para la recogida de aceitunas. 



- Quinto Horacio Flaco -

(Italia, -0065 aC--0008 aC)

De rerum rusticarum (Sobre las cosas del campo) compuesta de 

tres libros y publicada en 37 a. C.

http://es.wikipedia.org/wiki/37_a._C.




El olivo









Síntomas.



Apatia

-Impasibilidad del animo

-Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía.

Lastres: Ignorancia
Falta de reflexión
Miedo al error
Pereza



Sensación 
de 

impotencia.

-El pasado nos condiciona el futuro.
-No se fomenta la cultura del esfuerzo. Se ha 
perdido lo que nuestros antepasados nos enseñaron. 
- Lo que se consigue es 99% trabajo y 1 %  
inspiración.
- Recuperar valores. Buscar la perfección. No 
renunciar a nada.



Auto-
engaño

-Tenemos que despertar.

-Cada uno se cree sus mentiras.

-Somos esclavos de nosotros mismos.

-Siempre creemos que los culpables son los     
demás.

-La verdad es la realidad.



Diagnóstico 
diferencial.



Quanto? 
vs

Como?

- Se prima más la cantidad que la calidad.



Soberbia 
vs 

Humildad.

-Humillación

- No queremos aprender de los demás. 
- Somos demasiado soberbios.

El orgullo de las garrigues es 

tener el mejor aceite del mundo.



Tratamiento



Apatia

¿Como superar la apatia?

-Información.  Conocer lo que podemos hacer.
-Creatividad.
-Pasión.
-Valentia.
-Tu puedes (nosotros podemos).



Implicación 
vs 

Compromiso

- Las cosas tienen que salir si o si.

- Hay mucha gente implicada en la cultura del 
aceite, pero muy poca está comprometida.

- Tenemos miedo a dar un paso hacia lo 
desconocido.



Retos 
y 

Desafios

- Crear nuestro propio futuro.

- Actuar con pasión y despertar los talentos
que temenos dormidos.

- Tener fe en nosotros mismos.

- La cultura también genera negocio.

-Las soluciones milagrosas no existen



Retos 
y 

Desafios

-No podemos cambiar la sociedad sin cambiarnos 
primero a nosotros

-Estar dispuestos a aprender de los demás.

-Descartar las influencias negativas, no 
podrás, no eres capaz.

-Actuar con pasión y despertar los talentos
que temenos dormidos.



Sensación 
de 

impotencia.

- Fomentar el esfuerzo. No es una cuestion de 
misericordia. 

- Los exitos son un 99% trabajo y 1 % inspiración.

-No renunciar a nada. La solución puede estar en 
cualquier parte.



Sensación 
de 

impotencia.

-Imaginación es crear una nueva realidad.
vs

-Fantasia que nos alejan de la realidad. 

- Entusiasmo vs rutina.
- Tener un plan de acción. No ir a salto de mata, 
eso solo sale una vez.



Evolución y 
campos de 
actuación.



Elementos pasivos 

-Reloj de Sol de los Olivos Buera (Hu)       



Elementos pasivos 

-Aceitera gigante Moli de G. Alsina.
Castello de Farfanya (L)



Elementos activos 

Festa del oli Nou 
Alpicat (L)



Oleoturismo



C.I.C.A.
Antequera



¿Conocer a nuestros 
posibles clientes?



¿Conocemos a 
nuestros clientes?

-¿Sabemos lo que compran?





¿Conocemos a 
nuestros clientes?

-¿Sabemos porque compran unas cosas y no otras?

- ¿Facilitamos la adquisición de nuestro producto?

- Evolucion de la cesta de la compra.

-¿Sabemos lo que compran?

-¿Sabemos donde lo compran?.

- ¿Conocemos sus costumbres  alimentarias?

- ¿Conocemos sus costumbres sociales? 



Piramide 
alimentaria





¿Conocemos a 
nuestros 

competidores?



¿Conocemos a 
nuestros 

competidores?

-¿Sabemos cual es nuestro valor diferencial?.





¿Conocemos a 
nuestros 

competidores?

-¿Es nuestro producto realmente competitivo?

-¿Sabemos cual es nuestro valor diferencial?.

- ¿Conocemos el “target” de nuestro producto?





¿Conocemos a 
nuestros 

competidores?

-¿Es nuestro producto realmente competitivo?

- ¿Facilitamos la adquisición de nuestro producto?

- Evolucion de la cesta de la compra. ¿Conocemos 
sus costunbres sociales? 

-¿Sabemos cual es nuestro valor diferencial?.

- ¿Conocemos el “target” de nuestro producto?





Conclusiones

-Lo que valia ayer no vale hoy, lo que vale hoy no 
valdrá mañana,

-Los productos ecológicos reprentan un pequeño 
porcentaje del consume de aceite.

-Los cosméticos y productos de parafarmacia 
puede ser una salida.  Pero no una solución.

-Tenemos que hacer un retrato de los clientes, 
estamos en una sociedad volatil.

- Nos tenemos que reinventar cada dia.











Dr. Agustín Serés

https://www.molicalagusti.es

https://www.molicalagusti.es/

