


Diseño de portada:
Cartel de la II Feria de la Aceituna de Benacazón, diseñado por Francisco  Javier Perejón, 
con un marcado simbolismo; muestra a la aceituna como una alegoría del sol, fuente de 
toda vida, cuyo aceite cae sobre la tierra para ver crecer un nuevo olivo. Desde el horizon-
te, este pequeño garrote se corona orgulloso y lleno de vigor frente a los árboles viejos que 
lo rodean y representando, de este modo, una metáfora sobre el futuro del olivar, donde 
tantas personas trabajadoras tienen puestas sus esperanzas.

Ay olivar, mi olivar,
olvidado y mal vendido;

donde yo le oí cantar,
y donde siempre he venido 
tras mis largos recorridos,
por cielo, por tierra y mar.

Mª Jesús Barquero Casas 
(Poema del Libro ZARANDEOS II)



Me complace saludar a todos los vecinos y visitan-
tes que acuden a nuestro municipio con motivo 

de la segunda Muestra Agroalimentaria y Olivarera 
de Benacazón. Sed todos nuevamente bienvenidos al 
mundo del olivo, la aceituna y el aceite, así como sus 
productos y servicios derivados que garantizan la pros-
peridad en nuestro medio rural.

 Tras el impresionante éxito de la primera edición, 
nuestra intención es que esta Feria siga creciendo 

año tras año para convertirse en todo un referente a ni-
vel provincial y andaluz. Para ello, tanto el Ayuntamien-
to de Benacazón como la Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos (UPA), la Asociación de Productores 
de Aceituna de Mesa “El Verdeo” y otras entidades co-
laboradoras, hemos dedicado nuestros esfuerzos a me-
jorarla en todos sus aspectos, comenzando por el más 
evidente; el cambio de nombre al mucho más comercial “Feria de la Aceituna” y una renovada 
imagen diseñada por nuestro Concejal de Comunicación, Fco. Javier Perejón.

 Sin embargo, el cambio no ha sido únicamente estético sino mucho más amplio y profundo, 
transformando esta Feria en uno de los más ambiciosos proyectos de puesta en valor del 

olivar y de apoyo a negocios y actividades dinamizadoras de la economía local y comarcal.

 Con esta muestra ofrecemos un valioso punto de encuentro, nuevamente ubicado en el inte-
rior y alrededores de la Caseta Polivalente del Parque Municipal, ideal para la proyección 

de los stands participantes y un escaparate para potenciar la aceituna en sus múltiples facetas, 
como la medioambiental, gastronómica, cultural, turística o empresarial. Este espacio posibilita 
que diferentes negocios puedan, no solo vender sus productos, sino algo mucho más importante 
y de valor incalculable; introducirse en nuevos mercados, intercambiar ideas y formas de trabajar 
o ampliar conocimientos y relaciones comerciales. Es por ello que desde estas líneas me gustaría 
mostrar mi felicitación y enhorabuena a todos aquellos empresarios que han decidido apostar 
por esta Feria.

 Por supuesto, aprovecho también para agradecer su colaboración e indispensable apoyo a 
todas aquellas administraciones y entidades que han sabido ver el potencial de nuestra Feria 

de la Aceituna, como la Diputación de Sevilla, la Asociación para el Desarrollo de la comarca 
Aljarafe-Doñana (ADAD) y Caixabank.

 Me despido, no animando a las personas que ya nos visitaron el año pasado, porque no 
dudo que volverán a hacerlo, sino a aquellas que no lo hicieron, para que en esta ocasión 

no dejen pasar la oportunidad de acudir a esta impresionante segunda edición. ¡Feliz y prove-
chosa Feria de la Aceituna!

Juana María CarMona

Alcaldesa de Benacazón

Saluda Alcaldesa de Benacazón



Saluda del Presidente de la Asociación de 
Productores de Aceitunas de Mesa “El Verdeo” 

BIENVENIDO A ÉSTA SU FERIA DE  LA ACEITUNA

Soy Francisco Sousa, como representante de la Aso-

ciación de Productores de Aceitunas de mesa “EL VER-

DEO” de ámbito regional, agradezco su visita a estas 

instalaciones municipales de Benacazón. Gracias a la 

gentileza de su Alcaldesa Exma. Dña Juana María; don-

de puedes encontrar diversos productos de alimentación 

como ricas aceitunas, queso, jamón, miel, tomates de 

Los Palacios, etc…, entre otros productos.

También podrá visitar una variada exposición de 

maquinaria agrícola, tractores y aperos en general, además de coches y todoterrenos 

nuevos y usados.

Queremos contar con su opinión sobre esta exposición que ya va por su segunda 

edición, para así poder mejorar cada año, disponemos de un buzón de sugerencias a 

su disposición.

Amigos del olivar, envasadores, entamadores y de la aceituna de mesa en general, 

es nuestro deber realizar cuantas acciones sean necesarias para dar a conocer al con-

sumidor las grandes propiedades que ofrece el consumo de aceitunas, pues contienen 

ÁCIDO OLEICO, FOSFORO, HIERRO, MAGNESIO, POTASIO, SODIO, YODO, ETC... 

resultando muy beneficiosas para nuestra salud. 

Esta Feria se realiza para poner en alza la aceituna de mesa, (nuestras apreciadas, 

olivas); las cuales necesitan de vuestra ayuda comiendo más aceitunas, hable a los 

demás de sus grandes propiedades.

Por ultimo informar de lo que ha publicado la universidad de Massachusetts de 

EE.UU.: ¡¡ COMIENDO ACEITUNAS, SE AUMENTA LA MEMORIA !!

Gracias por su visita

Francisco Sousa, Presidente ASC. Productores Aceitunas de Mesa “El Verdeo”



Secretario Provincial de UPA Sevilla

Un cordial saludo para todos los que ha-
céis posible este acontecimiento de la II 
FERIA AGROALIMENTARIA Y OLIVARERA DE 
BENACAZÓN que organiza el Excmo. Ayun-
tamiento de Benacazón, la UPA de Sevilla y 
la Asociación de Productores de Aceitunas de 
Mesa “El Verdeo”

La Unión de Pequeños Agricultores y Gana-
deros de Sevilla trabaja para que este  tipo de  
eventos ponga a los Agricultores y Ganaderos 
en el lugar privilegiado, al ser los hombres y 
mujeres del medio rural que producen los alimentos de calidad sanitaria  
único en el mundo, para que la humanidad pueda vivir y tener una calidad 
de vida única. Sin alimentos no hay vida, no hay humanidad, no hay futuro.

El Aljarafe Sevillano, el pueblo de Benacazón será en estos días de feria, 
escaparate de los productos agroalimentarios y olivareros que producimos 
para mantener nuestra profesión de olivareros, nuestras rentas y nuestras 
familias en el medio rural, en el cual vivimos desde siempre y en el que 
queremos seguir mientras nos lo permitan tener unos precios Justos para 
nuestros productos, los cuales hoy día no tenemos muy claros.

Espero y deseo que se unan en las próximas celebraciones de esta Feria, 
muchas mas personas y entidades del sector de la aceituna manzanilla y 
gordal , ya que esto es de todos. Todos debemos sentir el orgullo de ser oli-
vareros de estas variedades únicas  y todos vivimos de ellas. De esta forma 
el cultivo no desaparecerá y nos mantendremos haciendo lo que sabemos 
hacer desde siempre: OLIVAREROS DE ACEITUNA DE MESA.

Mi agradecimiento a todos vosotros por vuestra participación y a tirar 
para adelante de este sector agrario sevillano que es único en el mundo.

Juan ViCente riVert PriMo



Coordinador General de la Feria

La Feria que se pensó para hacerla en Utrera, 
es la gran Feria Agroalimentaria y olivarera de Be-
nacazón o FERIA DE LA ACEITUNA como ya hoy 
la conoce toda la gente del aljarafe Sevillano. Hi-
cimos buena elección de pueblo y sitio para su 
ubicación. Hay que decirlo todo para que se sepa, 
el vecino Antonio Cotan Ramos Perejón, conocido 
por el “REPE”, fue al que le faltó tiempo al ver que 
no se iba a hacer en Utrera para decir el primero 
del grupo de OLIVAREROS, Juan “para mi pueblo”.

Pués bien, por segundo año nos vemos envuel-
tos en la organización de la II FERIA AGROALI-

MENTARIA Y OLIVARERA DE BENACAZON, ubicada en el parque municipal, 
recinto ferial del municipio, lugar conocido por todos los vecinos y junto a la 
carretera Sanlúcar- Benacazón.

Nueva Edición con muchísimos alicientes y novadades que en éste progra-
ma de mano podrán ver y apreciar, después de haber hecho la organización un 
gran esfuerzo imaginativo y económico para poder conjuntarlo todo. Lo eco-
nómico se recauda de los stand que se montan y la colaboración por propa-
ganda de algunos empresarios. Espero que el Ayuntamiento comience a pensar 
para el futuro en tener un presupuesto Municipal para tal fin. Son muchas las 
cosas que se hacen altruistamente por el personal de la Organización, pero 
esto no es suficiente si queremos seguir en el futuro haciendo más grande este 
evento para Benacazón, todo se andará. Cada uno pone su granito de arena, 
pero no es suficiente”, hace falta más arena y más cemento” dicho en términos 
coloquiales. No dudo que en la próxima edición del año 2021 esto será así y 
habrá que disponer de una infraestructura mas amplia y con todos los medios 
humanos y materiales necesarios.

Es importantísimo esa participación de nuestros empresarios y vecinos de 
los pueblos de nuestro alrededor. Sin ellos no podemos hacer nada. Para ellos 
se hace esta feria, en donde con sus productos de toda clase, pero sobre todo 
con la aceituna de mesa, que debe ser el producto estrella de la Feria. Mu-
chas aceitunas en la feria, para que la aceituna, que es nuestro producto por 
excelencia en el aljarafe, se conozca más y más, a fin de que se consuma y se 
realce para todos los ciudadanos de dentro y fuera de Andalucía.

No hay otra forma para aumentar el consumo y la venta de la aceituna, si 



no ponemos todos de nuestra parte algo, por poco que sea. Muchos granos 
de arena hacen una catedral. Mucha divulgación y propaganda hace que se 
cumpla nuestro objetivo. Y ahí estamos junto con otras instituciones en ese 
duro trabajo. Trabajo que no debe decaer nunca. En nuestras manos está esa 
lucha. En nuestras manos está potenciar esta feria, para que cada año sea más 
nuestra, más grande, más regional y por que no internacional. Ojos vendrán 
que lo verán.

Por todo lo expuesto y por los resultados obtenidos doy las gracias a cuan-
tos han colaborado para que esto fuera posible ya que sin su ayuda hoy no 
tendríamos FERIA AGROALIMENTARIA Y OLIVARERA DE BENACAZON.

Gracias. Muchas gracias. 

     Juan Parra Romero

Organizadores de la Feria

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN
Plaza Blas Infante, s/n. 41805 BENACAZÓN (Sevilla)
Tlf. 955 709 999 Email: benacazon@dipusevilla.es

UPA-SEVILLA
UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS

Avda. Blas Infante 4, 4º Planta 41011 SEVILLA
Tlf.: 954 662 002 - Fax 954 662 078
Email: organizacion@upa-sevilla.es

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ACEITUNAS
DE MESA “EL VERDEO”

María Auxiliadora 121 - 41710 UTRERA (Sevilla)
Tlf. 661 266 243 Email: asociacionelverdeo@gmail.com Web: www.elverdeo.org



Comité Organizador

JUANA MARÍA CARMONA GONZÁLEZ
 Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Benacazón

ANTONIO COTÁN RAMOS PEREJÓN 
ESPERANZA OROPESA DE CÁCERES
JUAN PARRA ROMERO
FRANCISCO SOUSA TIRADO
FRANCISCO PEREJÓN SÁNCHEZ
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ACEITUNAS DE MESA
 “EL VERDEO”
EQUIPO TÉCNICO DE UPA SEVILLA 
DOMINGO CHAMORRO ÁLVAREZ
FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ ADAMUZ 
CARMEN PÉREZ LUNA 
EQUIPO TÉCNICO DEL EXCMO. AYTO DE BENACAZÓN



PINTURAS DE CALIDAD
FABRICADAS EN ANDALUCÍA

 

Esmaltes Sintéticos
Revestimientos de Fachadas

 Pinturas para Decoración de Interior
Impermeabilizantes para Terrazas y Azoteas

 
FÁBRICA Y VENTA DIRECTA AL PÚBLICO EN:

 C/ La Innovación, nº 12.
P.I. La Choza (BANACAZÓN) - SEVILLA

Tlf.: 955 70 99 69
www.muroquimicas.com



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

ACEITUNAS EL PLATA 

ALVARO PALLERES BONO

CAFÉS MACAIBO

CAIXABANK

MUEBLES ROBLAS

MURO QUIMICAS S.L.

Patrocinadores



ASOCIACION HIPICA EL ATAHARRE

CAFETERIA LA PLAZA

CERVECERIA LA FAVORITA

CORREDURIA DE SEGUROS R&D

CUADRA HIPICA LA DEHESA 

JOSE A. MILLAN.CONSTRUCCIONES Y POZOS

MOSTACHONES DIEGO VÁZQUEZ

PASTELERIA SEGOVIA

Colaboradores



ALJAOLIVAALJAOLIVA
ADAD. ALJARAFE-DOÑANAADAD. ALJARAFE-DOÑANA
IGP MANZANILLA GORDALIGP MANZANILLA GORDAL
CONSERVAS LOS PALACIOSCONSERVAS LOS PALACIOS

OZONO AGRICOLAOZONO AGRICOLA
DRONES AERO2MILDRONDRONES AERO2MILDRON

SEVILLA VERDESEVILLA VERDE
NATURCODENATURCODE

MOLINO EL PALANCARMOLINO EL PALANCAR
JAMONES LA JURADA JAMONES LA JURADA 

GOLOSINAS DE SALTERASGOLOSINAS DE SALTERAS
SANTA SABINA GOURMETSANTA SABINA GOURMET

AGROSUMIRRECAGROSUMIRREC
PLANTAS MEDICINALESPLANTAS MEDICINALES

ORGANICOS SANGONERA S.L.ORGANICOS SANGONERA S.L.
OLIPATERNAOLIPATERNA

CERVEZA INSITUCERVEZA INSITU
DISTRIBUCIONES ISABEL VEGADISTRIBUCIONES ISABEL VEGA

ACEITUNA LA ANDALUZAACEITUNA LA ANDALUZA
PAN GALLEGOBODEGAS SALADOPAN GALLEGOBODEGAS SALADO

COOPERATIVA DE SANLUCARCOOPERATIVA DE SANLUCAR
VIVEROS JOSE NAVARROVIVEROS JOSE NAVARRO

AGROMEDINAAGROMEDINA
REYNA APICOLAREYNA APICOLA

TIAGRO 3TIAGRO 3
MAFAMAFA

ALVARO FERARIALVARO FERARI
OLEOJUCASOLOLEOJUCASOL

CHICARRONES EL RUBICHICARRONES EL RUBI
QUESOS LA CAÑADAQUESOS LA CAÑADA

GESTINAGRIGESTINAGRI
RAFAEL LAUREANORAFAEL LAUREANO

TAPERWARETAPERWARE
PASTELERIA RAQUEL SILVAPASTELERIA RAQUEL SILVA

DASEFDASEF
OPTICA VALDESOPTICA VALDES

LA ALACENALA ALACENA

Relación de Expositores en Stand



ASEMA
COMERCIAL ALONSO AUTOS

COMERCIAL CEMA
GRUPO ALONSO SAME

ISUZU SERINVE S.L.
JOHN DEERE
MAQUIAGRO

TALLERES CARRANZA
TRACSUR

TRACTORES CASE
TOYOTA

VIBRADORES MAI
UTRERAWAL S.L. 

Relación de Expositores Exterior

- Campaña de promoción de la aceituna de mesa

- Puesta en marcha de la IGP de la aceituna de mesa

- Inclusión en los reglamentos de la PAC como producto susceptible de reci-
bir ayudas asociadas

- Medidas de autoregulación de la interprofesional, contratos tipo de acuer-
dos según el art.164 del decreto de la UE 1308/2013

- Solicitar al ministerio la regulación de la creación de organización de pro-
ductores

- Solicitar a la Comisión Europea la adopción de medidas extraordinarias: 
almacenamiento privado, retirada de productos …etc

- Solicitar a la Comisión Europea la obligatoriedad de la inclusión de la IGP 
el origen en el etiquetado

- Aranceles, petición a la Organización Mundial de Comercio

- Mejora de la información al sector (aforo, costes, precios al consumidor)

Objetivos a recordar 
Productores de Aceitunas de Mesa



Índice de Productos Expuestos

VIVEROS DE OLIVOS 

ALMAZARAS DE ACEITE

ENTAMADORES

CONSERVAS

JAMONES

QUESOS

MIELES

VINOS

GOLOSINAS

MAQUINARIA AGRICOLA

COCHES

COCHES TODOTERRENO

MATERIAL DE RIEGOS

DRONES

RECAMBIOS

FITOSANITARIOS

PRODUCTOS ECOLOGICOS

MENAJES DE DIVERSAS CLASES

PLANTAS HORTICOLAS

REPOSTERIA

GASTRONOMIA

CERVEZA ARTESANAL

SISTEMAS DE ALARMAS PARA EL CAMPO

TRACTORES ANTIGUOS (años 70)

OTROS



10,00 HORAS
INTERPRETACION DEL HIMNO DE ANDALUCIA
DESAYUNO MOLINERO COLEGIOS  
INAGURACION DE LA FERIA POR LAS AUTORIDADES INVITADAS
PALABRAS DE APERTURA DE LA II FERIA AGROALIMENTARIA Y OLIVARERA
VISITA DE LOS COLEGIOS DE BENACAZON
VISITA A STAND Y EXPOSITORES

11,00 HORAS
EXHIBICION TRACTORES ANTIGUOS DE LA A.ANDALUZA AMIGOS DEL 
TRACTOR AGRICOLA
CHARLAS Y CONFERENCIAS ORGANIZADAS EN EL RECINTO FERIAL: 
I.G.P., OZONO AGRICULTURA, REDUCCION DE RIESGOS Y OPTIMIZACION 
RECURSOS
CATA DE VINOS , ACEITES Y ACEITUNAS
OTROS

14,00 HORAS 
COMIDA EN EL ANBIGUR OFICIAL FRANCISCO SALADO RECINTO 
FERIAL
ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES STAND

18,30 HORAS
CIERRE RECINTO FERIAL

Programa de Actividades: 17 Enero



10,30 HORAS 
APERTURA DE LA FERIA

DESAYUNO MOLINERO VISITANTES FERIA

CARRUSELL DE COCHES ANTIGUOS DEL CLUB CLASICOS Y JOYAS DE 
SEVILLA

SENDERISTAS DE PEÑAFLOR

PEÑA TAURINA DE LOS PALACIOS

ASOCIACION AMIGOS DE SAN JOSE DEL VALLE

CHARLAS PROGRAMADAS: NATURCODE, GESTINAGRI.CSIC.

DEGUSTACIONES DE ACEITUNAS, ACEITES Y VINO DE LA TIERRA

14.00 HORAS 
COMIDA EN EL RECINTO FERIAL, ANBIGUR OFICIAL FRANCISCO 
SALADO

18,30 HORAS

CIERRE RECINTO FERIAL

Programa de Actividades: 18 Enero



Programa de Actividades: 19 Enero
10,30 HORAS 
APERTURA DE LA FERIA

DESAYUNO MOLINERO VISITANTES FERIA

VISITAS STAND Y ENTREGA DE RECUERDOS A EXPOSITORES

CONCURSO DE CORTE DE JAMÓN

EXHIBICIONES DE DOMA VAQUERA EN EL RECINTO FERIAL

DEGUSTACIONES DIVERSAS; QUESO, ACEITE, EMBUTIDOS, VINO y 
ACEITUNAS

CONCURSO DE ALIÑOS DE ACEITUNAS

OTRAS ACTIVIDADES

14.00 HORAS 
COMIDA EN EL RECINTO FERIAL, AMBIGUR OFICIAL FRANCISCO 
SALADO

18,30 HORAS

CIERRE Y CLAUSURA DE LA FERIA POR LA SRA. ALCALDESA DE 
BENACAZÓN



TRACTORES CASE

COOPERATIVA
Sanlúcar la Mayor

Talleres Benjamín
VIBRADORES MAI

A L J A O L I V A

OLI-PATERNA

Comercial CEMA

ASEMA, S.L.

ACEITUNAS

“EL PLATA”



C/ San Sebastián, 59 - Benacazón (Sevilla)C/ San Sebastián, 59 - Benacazón (Sevilla)
   muebles roblas - Email: mueblesycocinasroblas@gmail.com   muebles roblas - Email: mueblesycocinasroblas@gmail.com

Tlfs. 955 70 51 69 - 696 43 02 22Tlfs. 955 70 51 69 - 696 43 02 22
www.mueblesycocinasroblas.eswww.mueblesycocinasroblas.es

www.ozonoagricola.es

Rentabiliza tus cultivos
de forma ecológica con 

OZONO

CURRO
SOUSA

TÉCNICO ESPECIALISTA 
EN OZONO AGRÍCOLA

Tlf. 633 137 104 - UTRERA (Sevilla)
info@ozonoagricola.es



EDICIÓN y MAQUETACIÓN 
Francisco José Álvarez Adamuz

FOTOGRAFÍAS 
Fran Perejón 

Francisco J. Álvarez


