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Carta del presidente 

La Fundación Juan Ramón Guillén nació 

en 2011 con la ilusión y el firme 

compromiso de contribuir a la mejora y 

el desarrollo del sector olivarero 

andaluz. Debido al estrecho vínculo que 

nos une a la producción del aceite de 

oliva, promovemos la mejora de este 

campo, sin perder de vista la necesidad 

de hacer extensiva esa innovación a 

todo el sector rural de Andalucía.  

Durante estos seis años de vida hemos 

creado programas orientados a divulgar 

la cultura olivarera, tan arraigada a 

nuestra tierra. De hecho, Planeta Olivo, 

un proyecto dirigido a fomentar el 

conocimiento sobre el aceite de oliva y 

su consumo entre los más pequeños, se 

ha consolidado con una actividad de 

referencia entre los centros escolares 

sevillanos. Más de 9.000 menores han 

participado desde 2011 en este 

programa que se desarrolla en la 

Hacienda Guzmán.  

En cuanto a la labor desarrollada con 

los colectivos más desfavorecidos, un 

total de 263 personas en riesgo de 

exclusión social participaron el pasado 

año en las Visitas Solidarias al Olivo, 

cuyo fin es posibilitar que los colectivos 

con menos recursos puedan desarrollar 

actividades fuera de su entorno al 

tiempo que amplían sus conocimientos.  

Por otra parte, un total de 58 personas 

han realizado las actividades de 

Solidarios Coosur, 43 de ellos se han 

formado como monitor de ocio y 

tiempo libre y los 15 restantes han 

asistido al taller de hábitos de vida y 

alimentación saludables incluido por  

 

primera vez en el programa, resultando 

todo un éxito.  

Por supuesto, no podemos obviar el 

que es nuestro proyecto más 

emblemático, creado con el objetivo de 

que el Paisaje del Olivar Andaluz sea 

declarado Patrimonio Mundial por la 

Unesco. En 2016 se dieron importantes 

pasos en este sentido y se establece el 

primer trimestre de 2018 como fecha 

de finalización del expediente de 

justificación del proyecto.  

El sector olivarero y rural desempeña 

un papel fundamental en la economía y 

sociedad andaluzas. Por ello, es nuestro 

debe continuar trabajando en su 

promoción, desarrollo e innovación, 

dando a conocer a los presentes y a las 

nuevas generaciones la importancia del 

mismo.  

Con la misma ilusión de 2011, y 

agradecidos por la ayuda prestada por 

numerosas entidades, instituciones y 

asociaciones desde entonces, 

continuaremos trabajando 

comprometidos con el olivar andaluz.  

 
Juan Ramón Guillén Prieto  

Presidente de la Fundación Juan Ramón Guillén 
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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 al olivar andaluz. Para ello, 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. 

 

Fines fundacionales 

Con el desarrollo de los diferentes programas, la 

fundación quiere fomentar 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 como motor para 

la creación de empleo y riqueza. El grado de 

visibilidad del sector se incrementaría con la 

obtención de la declaración de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO para el paisaje del olivar 

andaluz, el proyecto más emblemático de la 

entidad.  

 

La fundación trabaja y desarrolla su actividad en base a cuatro pilares fundamentales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIBILIDAD 

FORMACIÓN 

COMPROMISO 

SOCIAL 

I+D+I 
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Visitas Solidarias al Olivo 

 

 

El programa Visitas Solidarias al Olivo nace 

gracias a la colaboración de la Obra Social de ‘La 

Caixa’ con la finalidad de ofrecer a colectivos en 

riesgo de exclusión social y/o con discapacidad un 

taller lúdico-formativo sobre cultura olivarera y 

aceite de oliva en la Hacienda Guzmán. De esta 

manera, promovemos la integración social de 

estas personas mediante el acercamiento a  

nuestra historia y nuestras tradiciones y a un 

sector estratégico en la economía andaluza. 

En 2016, han participado un total de 263 

personas, lo que supone un crecimiento del 

36,5% respecto al ejercicio anterior.  

La actividad, ejecutada por profesionales 

especializados en la elaboración de contenidos 

adaptados a cada colectivo, garantiza la 

adecuación del proyecto al público al que va 

destinado. 
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Este año se han realizado un total de siete Visitas 

Solidarias a la Hacienda Guzmán y las entidades 

beneficiarias del programa han sido Save the 

Children, Fundación TAS, Asociación Cultural 

Gitana Vencedores, Programa de Veteranos de la  

Hermandad de la Macarena y Fundación Sevilla 

Acoge. Desde 2013, año en que se celebró la 

primera edición, 855 personas de 14 

asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro 

han participado en las Visitas Solidarias al Olivo. 
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Planeta Olivo 

 

El programa Planeta Olivo, desarrollado por 

la Fundación Juan Ramón Guillén a través 

de Ciencia Divertida–Ludociencia, tiene 

como principal objetivo acercar la cultura 

del aceite de oliva y su proceso de 

elaboración a las nuevas generaciones 

mediante la realización de diferentes 

talleres educativos en la Hacienda Guzmán, 

sede de la fundación.  

A lo largo de 2016, un total de 2.514 

escolares de 22 centros educativos de 8 

municipios de la provincia sevillana han 

desarrollado este espacio pedagógico, 

destinado a menores de entre 3 y 16 años. 

Del total de visitas realizadas el pasado 

ejercicio, el 10,2% fueron explicadas en 

lengua inglesa.  

Desde sus inicios en 2011, un total de 

9.353 escolares de 67 centros ubicados en 

24 localidades de las provincias de Sevilla 

y Huelva han participado en Planeta Olivo.  
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Solidarios Coosur 

 

 

En 2014, la Fundación Juan Ramón Guillén 

suscribe un convenio de colaboración con la 

Fundación Randstad con el objetivo de promover 

la integración sociolaboral de las personas con 

discapacidad.  

En este contexto, nace el programa Solidarios 

Coosur, cuyo fin último es favorecer la 

empleabilidad de este colectivo y, por tanto, su 

desarrollo personal e independencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se desarrolla como respuesta a una 

problemática detectada: la dificultad de estas 

personas para encontrar trabajo es muy superior 

al resto de población.  

En este sentido, a la ausencia de recursos 

económicos y al bajo perfil profesional que 

poseen, se añade, asimismo, la falta de formación 

en habilidades para la búsqueda de empleo y la 

escasa formación en materias específicas.  
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En la edición de 2016, han participado en 

Solidarios Coosur un total de 58 personas con 

discapacidad intelectual de las asociaciones 

Albatros, Paz y Bien y Special Olympics. En 

concreto, se han ejecutado dos cursos de 

formación como monitor de ocio y tiempo libre 

y, por primera vez, hemos desarrollado un taller 

de alimentación y hábitos de vida saludables.  

 

En relación al curso de monitor de ocio y tiempo 

libre en el entorno rural, la actividad, ejecutada 

por tercer año consecutivo, ofrece formación, 

orientación y asesoramiento a los participantes 

sobre profesiones vinculadas al sector rural y 

olivarero. De esta manera, los 43 asistentes de 

2016 han recibido formación teórico-práctica 

sobre las funciones a desempeñar por un 

monitor de estas características, concluyendo 

con una actividad práctica en la Hacienda 

Guzmán, sede de la Fundación Juan Ramón 

Guillén.  

 

 

 

 

 

 

1. Curso como monitor de ocio y tiempo libre  
Entidad colaboradora: Asociación Albatros 

Beneficiarios: 19 personas con discapacidad 

intelectual 

Fecha de realización: marzo de 2016 

2. Curso como monitor de ocio y tiempo libre  
Entidad colaboradora: Asociación Paz y Bien 

Beneficiarios: 24 personas con discapacidad 

intelectual 

Fecha de realización: abril de 2016 
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Tras la experiencia adquirida en ediciones 

anteriores, en 2016 desde la Fundación Juan 

Ramón Guillén y la Fundación Randstad 

apostamos por dar un paso más e incrementar 

el número de usuarios de la formación del curso 

de monitor de ocio y tiempo libre, impartiendo 

dos talleres en lugar de uno. De esta manera, los 

beneficiarios de la formación se han 

incrementado en un 44,1% respecto a la edición 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el programa se ha ampliado con la 

puesta en marcha de un taller sobre hábitos de 

vida y alimentación saludables. En este caso, los 

15 usuarios eran deportistas con discapacidad 

intelectual, y con la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos pueden mejorar su 

rendimiento como deportistas y atletas y, por 

tanto, su integración sociolaboral.  

 

 

 

 

 

 

Desde 2014, el programa Solidarios Coosur ha 

contado con la participación de un total de 369 

personas con discapacidad de 9 asociaciones y 

colectivos diferentes: Asociación Albatros 

Andalucía, ASPANRI, Patronato de la 

Discapacidad de San José de La Rinconada, 

Asedown Sevilla, Autismo Sevilla, Autismo 

Vedruna, FAAS (Federación Andaluza de 

Asociaciones de Personas Sordas), Asociación 

Paz y Bien y Asociación Special Olympics.  

Taller sobre hábitos de vida y alimentación 

saludables 
Entidad colaboradora: Asociación Special Olympics 

Beneficiarios: 15 personas con discapacidad intelectual 

Fecha de realización: septiembre de 2016 
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Cátedra de investigación sobre el alzheimer y

enfermedades neurodegenerativas 

Durante el año 2016, la Fundación Juan Ramón 

Guillén y la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid han estado 

trabajando en el desarrollo de la cátedra 

extraordinaria de investigación iniciada en 2015 

sobre el alzheimer y otras enfermedades 

neurodegenerativas.  

La cátedra, dirigida por el doctor Félix Bermejo, 

tiene por objeto el análisis, la investigación y la 

docencia sobre dicho ámbito de conocimiento, 

estudiando, entre otras cosas, el papel 

desarrollado por el aceite de oliva en materia 

de prevención de dichas enfermedades.  

En este sentido, el programa incluye la 

realización de un curso de postgrado sobre 

enfermedad de alzheimer y enfermedades  

neurodegenerativas; seminarios y ciclos de 

conferencias y la realización de proyectos de 

investigación. A lo largo de 2017 conoceremos 

detalladamente los resultados del estudio.  

 

Olivoteca 

 

Para la Fundación Juan Ramón Guillén, uno de 

sus mayores valores es la olivoteca ubicada en la 

sede de la fundación, la Hacienda Guzmán. Con 

más de 150 variedades procedentes de 13 

países de diferentes partes del mundo, este 

museo de olivos vivos se convierte en un 

emplazamiento prácticamente único en el 

mundo. En los últimos tiempos se han 

incorporado a la colección ejemplares como la 

valanolia, procedente de Grecia; la manzanilla 

de San Vicente, de México; la doebli, de Siria; la 

Kiraz, de Turquía, la beladi, de Líbano.  
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El Paisaje del Olivar de Andalucía,  

Patrimonio Mundial de la UNESCO 

En 2016, la iniciativa puesta en marcha para 

conseguir la declaración del Paisaje del Olivar 

como Patrimonio Mundial de la UNESCO, ha 

recibido un importante impulso al incluir este 

organismo dicha candidatura en la lista 

indicativa de Patrimonio Mundial de España.  

Además, el proyecto ha dado 

grandes pasos con la 

adhesión de nuevas 

instituciones a la comisión 

de trabajo encargada de 

promover dicha candidatura 

en la última reunión de dicha 

comisión institucional el 

pasado 19 de octubre en la 

Hacienda Guzmán.  En este 

sentido, las diputaciones de 

Sevilla, Córdoba y Granada, así como las 

universidades públicas de estas provincias y de 

Málaga, se han incorporado a la comisión 

institucional. Asimismo, la Diputación de Málaga 

también ha mostrado interés en su 

incorporación a dicha comisión. 

En dicha jornada, se aseguró que el proyecto de 

declaración de Patrimonio Mundial para el 

Paisaje del Olivar Andaluz es un éxito, pues 

permitirá, entre otras cosas, mejorar el 

posicionamiento a nivel turístico. Además, se 

hizo especial mención al convencimiento de que 

este paisaje reúne las 

condiciones que la UNESCO 

establece para su declaración, 

pues “se trata de un paisaje 

singular, único en el mundo, 

no solo por su extensión, sino 

también por lo que representa 

desde los puntos de vista 

paisajístico, cultural y 

tradicional”. 

Actualmente se está 

trabajando en la elaboración del expediente 

justificativo de dicha candidatura, cuya 

finalización está prevista para el primer 

trimestre de 2018. Una vez realizado, se 

presentará ante el Ministerio Cultura, quien 

elevará la propuesta a la UNESCO.  
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     La Hacienda Guzmán, centro de oleoturismo 

A lo largo de 2016, la Hacienda Guzmán, sede de 

la Fundación Juan Ramón Guillén, ha sido el 

escenario elegido para la celebración y desarrollo 

de numerosos eventos corporativos, 

institucionales, y vinculados al sector de la 

producción ecológica. Además, se ha dado un 

notable impulso al proyecto de oleoturismo 

puesto en marcha con el objetivo de difundir la 

cultura olivarera y aceitera dentro y fuera de 

nuestras fronteras.  

 

 

 

 

 

 

Así, durante el ejercicio 2016, la 

Hacienda Guzmán ha recibido la 

visita de un total de 4.574 personas 

procedentes de diferentes partes del 

mundo, una cifra que pone de 

manifiesto la consolidación de la 

entidad como un enclave idóneo 

para la transmisión de la cultura, 

tradición e historia vinculadas al 

aceite de oliva y la promoción del 

turismo vinculado al sector 

olivarero.  En definitiva, la Hacienda 

Guzmán se posiciona como lugar de 

referencia en oleoturismo. 

En febrero de 2016, la Hacienda Guzmán, sede de la Fundación Juan Ramón Guillén, recibió la visita de un grupo de 

restauradores de Paraguay interesados en conocer con detalle el proceso de elaboración del aceite de oliva.  

En marzo nos visitó AIFTOP, la Asociación Ibérica de Fabricantes y 

Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas y Neumáticas. 
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Durante el año 2016, la Hacienda Guzmán ha 

acogido la celebración de importantes eventos y 

reuniones de trabajo vinculados a 

instituciones, asociaciones y empresas del 

sector agroalimentario o vinculadas al ámbito  

 

 

de la producción ecológica. Cada uno de estos 

encuentros ha posibilitado a la Fundación Juan 

Ramón Guillén transmitir el trabajo desarrollado 

en pos del desarrollo y profesionalización del 

sector.  

 

 

En ese sentido, la Comisión de 

Agricultura y Desarrollo Rural del 

Parlamento Europeo (Comagri) 

visitó la Hacienda Guzmán en mayo 

para profundizar en la realidad del 

sector olivarero. La visita se 

enmarcaba en el viaje de trabajo que 

los europarlamentarios realizaron 

por varias provincias para conocer 

las peculiaridades y necesidades del 

sector agrario andaluz. Durante el 

encuentro, el grupo, entre los que se 

encontraba el presidente de la 

Comagri, Czeslaw Siekierski, pudo 

conocer la labor desarrollada por la 

Fundación Juan Ramón Guillén. 

La asociación Food Drink Europe reunió en abril a su consejo en nuestra sede. El organismo representa a la industria 

alimentaria europea y promueve entre sus miembros la mejora de la competitividad y el desarrollo sostenible.  

El grupo de europarlamentarios pudo comprobar la diversidad del sector 

olivarero observando las diferencias entre cada una de las 150 variedades 

que componen la olivoteca de la fundación.    
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El 10 de octubre de 2016, la 

Hacienda Guzmán acogió por 

primera vez la entrega de los 

certificados de participación a 

los 15 beneficiarios de la 

primera edición de las Becas 

Acesur, cuyo objetivo es  

promover la empleabilidad de 

las personas con discapacidad. 

Los participantes recibieron  

formación teórico-práctica 

como mozo de almacén y 

carretillero. La tasa de 

inserción ha sido del 46,6% de 

los usuarios. 

 

 

Nuestra sede acogió la reunión del Consejo Asesor del Departamento de Empresas Alimentarias del Instituto Internacional 

San Telmo en el mes de mayo. Además, los asistentes pudieron conocer a fondo la labor desarrollada por la fundación. 

Representantes de la Escuela Central del Partido 

Comunista Chino nos visitaron en noviembre de la mano 

del ICEX para conocer el sector olivarero andaluz. 

Voluntarios de la AECC de Sevilla y su presidente, Julio 

Cuesta, pasaron en noviembre un día en la hacienda 

conociendo los beneficios del consumo de AOVE.  
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Unas 140 personas  visitaron la Hacienda 

Guzmán el pasado 6 de noviembre en el marco 

de la XLIII Asamblea de la 

Asociación Iberoamericana 

de Cámaras de Comercio 

(AICO) celebrada en Sevilla. 

Gracias al acuerdo que la 

Fundación Juan Ramón 

Guillén mantiene con la 

Cámara de Comercio 

sevillana con el fin de 

incrementar la visibilidad del sector olivarero y 

promover el desarrollo y la mejora del mismo,   

los asistentes  disfrutaron de una jornada 

realizando diferentes actividades que les 

permitieron acercarse a la 

realidad del sector 

olivarero andaluz, así como  

conocer el proceso de 

elaboración del aceite de 

oliva y  la evolución 

registrada por el mismo a lo 

largo del tiempo.  

Asimismo, mediante un 

enfoque más lúdico, conocieron parte de las 

tradiciones y el folclore vinculados a Andalucía. 

 

 

 

 

 

  

Los representantes de las Cámaras de Comercio de Iberoamérica, a su llegada a la Hacienda Guzmán para pasar una 

jornada de acercamiento al sector olivarero andaluz y las tradiciones vinculadas al sector rural.  

En el sentido de las agujas del reloj, 

algunas de las actividades realizadas 

por los participantes durante su paso 

por la Hacienda Guzmán. Además de 

conocer la historia del enclave, que 

se remonta al siglo XVI, participaron 

en un taller de toreo de salón, 

comprobaron el proceso de selección 

actual y visitaron la olivoteca.   
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En cuanto a las visitas enmarcadas en el proyecto 

de oleoturismo, el volumen registrado en 2016 ha 

supuesto un 28,5% del total. En este sentido, es 

preciso señalar que el perfil de los visitantes es 

muy heterogéneo. Hemos contado con visitas de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

universitarios procedentes de los Estados Unidos, 

encuentros de profesionales vinculados a la 

producción ecológica, o grandes grupos de 

turistas procedentes de países como Méjico y 

Francia, entre otros. 

  Grupos procedentes de países como Méjico o Francia han visitado la Hacienda Guzmán. Algunos han incluido la visita en 

su ruta turística por Sevilla y otros han acudido para participar en una actividad de teambuilding empresarial. 

El interés creciente por el oleoturismo se refleja en el incremento de las visitas con grupos como el banco Credit Agricole, 

la Asociación de Mujeres Velázquez, universitarios de Texas (EEUU) o de una delegación de periodistas de Malasia.  
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Durante el año 2016, la Fundación Juan Ramón 

Guillén ha incrementado las acciones de 

comunicación y ha abierto nuevos canales con la 

finalidad de darle mayor difusión a los proyectos 

realizados desde la entidad y transmitir, en 

última instancia, los fines y objetivos de la 

fundación. Además, se han acometido mejoras 

en la imagen corporativa y se ha aumentado la 

presencia y participación en eventos vinculados 

al sector fundacional y a la RSC empresarial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Acciones de comunicación y RRII 

12 
Notas de prensa 

enviadas 

56 
Apariciones en medios 

de comunicación 

22 
Actos de RRII en 

fundaciones y jornadas 

de RSC 

Edición de nuevo folleto corporativo sobre la fundación. La publicación, mucho más visual, está 

elaborada en español e inglés y orientada, así a promover el oleoturismo. 

Redes sociales 

2.848 fans en Facebook 

3.465 seguidores en Twitter 

Nueva creación de página de Linkedin de 

la fundación y canal propio de Vimeo. 
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