
¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia
Kimie es una mujer luchadora y decidida que desde muy 
joven ha tenido claro que quería dedicarse a la agricultura. 
Mantiene el cultivo tradicional que comenzó su familia y ha 
ido añadiendo nuevas plantaciones con sistemas de produc-
ción más intensivos.

Unas 7000 olivas de las variedades cornicabra, picual y tam-
bién picudo y unas 8 hectáreas de almendro Avijor compo-
nen su explotación en la zona de Valdepeñas, consiguiendo 
con sus prácticas de manejo superar los obstáculos de la oro-
grafía. La preocupación por la rentabilidad del olivar y la re-
ducción en los costes de laboreo, la han llevado a transformar 
su sistema de producción a olivares de un solo pie, dotados 
de riego (por goteo mantenido por placas solares y motores) 
y en terreno propicio para la mecanización completa de la 
recolección e incluso de otras labores agrícolas. 

Su maquinaria está adaptada a una práctica productiva ali-
neada con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente 
y es utilizada tanto para el olivar como el almendro. La reco-
gida del almendro se hace de manera manual y el olivar me-
diante paraguas recolector con vibradores. En ambas cam-
pañas se necesita ayuda extra de jornaleros ya que tiene que 
hacerse en un periodo corto de tiempo para ser trasladados a 
la cooperativa con las máximas garantías de calidad.

Kimie es rectora de COLIVAL, una cooperativa dedicada a la 
elaboración, envasado y comercialización del AOVE, y que 
ha recibido diferentes premios. Entre sus proyectos destaca 
“Alma de Mujer”, un aceite elaborado solo por mujeres.

Olivar y frutos de 
cáscara

Valdepeñas
(Ciudad Real)

Detalles de la explotación...
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##intensivointensivo

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgo modélico

Modelo de negocio

Estancias formativas C-LM 2022

5 días
(A desarrollar en enero o 

febrero de 2023)

##convencionalconvencional
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