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Un Interés Compartido



Cuando era niño e iba con mi Padre al campo, solo me
interesaba correr por las camás, jugar entre las olivas y
pasármelo bien; de adolescente, siempre miraba el reloj para
ver cuando íbamos a acabar la jornada para ir con mis amigos;
de adulto, solo intentas hacer las cosas bien y manejar tus
olivas de la mejor forma que crees, siempre basándote en la
experiencia que hemos adquirido durante los años y al mismo
tiempo, intentamos adaptarnos, de la mejor manera que
podemos, a los nuevos tiempos que nos ha tocado vivir.
Tiempos diferentes, tiempos modernos, tiempos globales,
tiempos frenéticos.

Recuerdo los tiempos de adaptación del olivar a los sistemas
de riegos, al abandono del arado, fitosanitarios, nuevas
maquinarias, nuevas ayudas y subvenciones....., etc, todo un
cúmulo de nuevas adaptaciones a la imparable modernización
de la sociedad, pero jamás, a lo mejor tú que lees esto si tienes
alguna referencia, he vivido una adaptación o mejora para
controlar los costes de nuestro olivar. Siempre la evolución del
cultivo del olivar ha ido en paralelo con la subida de los costes
de producción; o eso es la sensación que yo tengo.

Oleosfera solo pretende ser un agente empresarial más dentro
del amplio espectro de empresas de servicios que actúan al
amparo del sector del olivar tradicional; pero creo que podemos
ofrecer un valor estratégico al cultivo del olivo tradicional y
crear valor para tus olivas, ¿por qué?, pues porque Oleoesfera,
está basada en ofrecer un control de costes de producción y en
la medida de lo posible intentar bajarlos.

¿Qué piensas cuando estás
en tus olivas? 

Creación de Valor.

Crea valor, desarrollando actuaciones que
profesionalicen y controlen tus costes de
producción, que hagan que el olivar
tradicional, pueda ser atractivo para los
jóvenes, porque al final el mejor valor es la
continuidad de tu trabajo.

Impacto y Realidad.

Nuestra realidad es simple, los costes de
producción cada vez son más alto y poco a
poco el campo se está abandonando. Esto
conllevará un impacto directo en nuestro
modelo actual de vivir y trabajar en nuestro
campo, ya que si los costes no se controlan,
el rendimiento al esfuerzo no será el
adecuado y sin jóvenes, ¿quién trabajará?.

Riesgo y Diversificación.

Es necesario evaluar los riesgos asociados
a la subida de los costes de producción y a
la falta de personal profesional que puedan
aplicar planes de negocio de contingencia o
de adaptación al mercado y a la tecnología.
Piensa en diversificar para mitigar el riesgo,
pero diversifica en acciones y soluciones
que controlen los costes de producción.



Que és Oleosfera



Expertos
en Olivar
Oleosfera es una empresa que
ofrece un modelo de gestión de
fincas de olivar, basado en la
profesionalización de este servicio
a través de la aplicación
tecnológica y de las reglas de
gestión empresarial.

En Oleosfera, solo buscamos
ofrecer más rentabilidad a las
fincas de olivar, controlando los
costes de producción, entendiendo
que con nuestro sistema, podemos
controlar y reducir los costes de
producción en una horquilla de
entre el 5/10% anual.

Planificación Económica-Operativa.

Toda finca tiene un perfil personalizado tanto
económico como operativo, si se mide este perfil,
se puede determinar el control de costes de
producción y su puesta en valor para conseguir
un mayor rendimiento económico de la finca en
base a conocer cuales son las necesidades
reales de la misma. Si no conocemos, no
podemos evaluar y no se puede actuar.

Gestión Integral de Fincas de Olivar.

Una gestión ordenada, responsable y controlada,
ofrece unos beneficios que van a repercutir
directamente al control de los costes de
producción y a la rentabilidad de la finca.
Una gestión profesional es sinónimo de
tranquilidad, confianza y valor.

Gestión Tecnológica del Olivar.

La tecnología nos puede ayudar al control de los
costes de producción de nuestras fincas, pero es
necesario conocer que tipo de tecnología
requiere nuestra finca, ya que no todas son
válidas para nuestro modelo operativo. Al mismo
tiempo, la adaptación tecnológica no puede ser
una carga financiera para la finca, sino una
herramienta que controle los costes.

Relevo Generacional.

Profesionalizando la gestión de una finca de
olivar, estamos garantizando un relevo
generacional, ya que tu familia, seguirán siendo
dueña de las fincas y podrán controlar la
evolución de las mismas a través de
profesionales y en tiempo real con las
herramientas tecnológicas, aportando con esto,
comodidad, confianza y un valor estratégico que
se tranformará en un rendimiento económico
controlado.



Personal Cualificado

Somos Olivareros como tú y
basamos nuestras acciones sobre
nuestra experiencia y sobre nuestros
conocimientos.

Personal que asesora y acompaña en el
proceso de relevo generacional,
ayudando a comprender el perfil del
negocio.

Las nuevas generaciones, están
integradas con las herramientas
tecnológicas; y se integraran con
nuestras herramientas sin ninguna
dificultad.

Somos Olivareros como tú y
basamos nuestras acciones sobre
nuestra experiencia y sobre nuestros
conocimientos.

Personal que conoce el oficio, que va a
escucharte y con el que te vas a
entender muy bien. Personal de oficina y
de campo, coordinado para ofrecer
eficacia.

Solo utilizamos la maquinaria
necesaria para las labores de gestión y
mantenimiento de las fincas de olivar.
¿Para qué utilizar más?.

Implementando y utilizando las
herramientas y servicios
tecnológicos para hacer una
gestión basada en el ahorro de
costes de producción.

Somos Olivareros como tú y
basamos nuestras acciones sobre
nuestra experiencia y sobre nuestros
conocimientos.

Personal que sabe  analizar e interpretar
los datos que obtenemos del campo por
medios técnicos y que saben
explicártelo bien y aplicarlos sobre el
terreno.

Esta es nuestra apuesta tanto a nivel
orgánico como operativo, ya que las
herramientas tecnológicas tienen que
servir para ayudar a entender y atender
las necesidades de las olivas a bajo
coste.

Gestionamos el equipamiento
tecnológico como el personal
encargado del análisis e
interpretación de los datos
obtenidos.

Ofrecemos el conocimiento de la
gestión en tiempo real y
aclaramos todas las cuestiones
relativas al cultivo.

Expertos en Olivar

Gestión Integral

Gestión Tecnológica

Relevo Generacional

Equipamiento Cualificado Tecnología

Nuestros Recursos



Nuestro Valor
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Ante un nuevo escenario
España es el mayor productor de aceite de oliva del
mundo, pero con un nuevo escenario ante la reforma de
la PAC, la subida de los costes de producción, la falta de
relevo generacional y otros muchos cúmulos de
actuaciones que afectan directamente al olivar. En un
mundo global, va a ser difícil competir en precios y/o
desarrollar actuaciones directas para competir en los
mercados internacionales.

Pero si podemos competir en los costes de producción,
controlando los mismos, desarrollando actuaciones que
nos lleven a disponer de una gestión profesional de
nuestras fincas que sea eficaz y precisa.

Esto es lo que queremos llevar a cabo y poder
transmitirte, que es posible planificar y desarrollar una
gestión de fincas de olivar que sea rentable.
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Profesionalizando 
La gestión profesional es esencial para poder ser
competitivos. Si miramos bien, nuestras fincas son
pequeñas empresas que hay que gestionar a diario, tanto
en el aspecto de organización como de operación; es por
ello, que estás dos líneas pueden funcionar mejor si
están gestionadas por una misma unidad de control, ya
que esta unidad de control es más eficiente que si se
gestiona por separado.

Gestionar, al final es cuestión de conocer y saber hacer
las cosas, de saber planificar y desarrollar, de estar
informado, de estar alerta y sobre todo de estar
organizado; tanto con tu equipo como contigo, generando
confianza y comodidad. 
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Adaptación Tecnológica
La tecnología es esencial en estos tiempos que nos toca
vivir, es una herramienta más de trabajo, tanto en los
aspectos de organización como de operaciones. 

Oleosfera trabaja con herramientas de organización y
gestión que son de acceso por los usuarios, teniendo en
tiempo real toda la información sobre la gestión de tu
finca. Al mismo tiempo, trabajamos con herramientas de
control sobre el terreno, con las cuales poder controlar la
evolución de las olivas.

Con las herramientas tecnológicas controlamos, por
ejemplo, horas de trabajo, control de combustibles,
control de plagicidas y fitosanitarios, gestión del agua,
etc...; todo esto desde una plataforma central con acceso
a través de ordenador, teléfono o tablet, con un desglose
diario, mensual y anual.
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Confianza
Todo lo que escribamos aqui, todo lo que podamos
hacerte llegar con presentaciones, correos electrónicos,
etc, son solo palabras y a estas alturas de la vida, todos
hemos tenido nuestras decepciones en nuestra vida
profesional.

Yo te animo a que conozcas el proyecto de Oleosfera, de
que veas cómo planteamos la profesionalización y
modernización de la gestión de fincas de olivar

Seguro que hablarás con mucha gente a diario ¿porqué
no puedes hablar con nosotros?. Todo en la vida es
conocerse y empezar a hablar.



Compromiso



Al final todo se
centra en las

personas, por eso
nuestro compromiso
es con nuestra gente,

con la sociedad y
contigo.

PERSONAL Y
PROFESIONAL



Oleosfera
Expertos en Olivar

oleosfera@belsergroup.com
Tel: 953 77 03 66
Tel: 953 46 45 46


