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La filosofía de Oli 
Oli se basa en lo que 
la empresa llama 
‘5 eSes’: sociedad, 
sostenibilidad, saber, 
sabor y salud

María Dolores Ferrando celebra cada uno de los 

premios que reciben sus aceites de oliva virgen 

extra con la satisfacción de estar haciendo las 

cosas muy bien, con las tecnologías más avanza-

das. Entre los más de 60 reconocimientos (algu-

nas medallas de oro) nacionales e internaciona-

les obtenidos en las 6 campañas que tiene de vida 

Oli Oli, agradece especialmente los dos de plati-

no conseguidos este año y el que recogió recien-

temente como mejor aove saludable del mundo.

Sondas a distintos niveles de profundidad del te-

rreno que miden la temperatura, la humedad, el 

estrés hídrico y la evaporación, para determinar 

cuándo y cuánto hay que regar y drones que rea-

lizan mapas térmicos, son algunas de las herra-
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mientas altamente tecnológicas de las que se 

sirve María Dolores para conseguir que sus ao-

ves tengan muy alto contenido en polifenoles 

(antioxidantes) y otras cualidades soñadas.

La filosofía de Oli Oli se basa en lo que la em-

presa llama ‘5 eSes’. Por un lado, la sociedad: un 

recurso social de la empresa mediante el que 

colabora con Campus Diversia, aportando co-

nocimientos a sus miembros con diversidad fun-

cional, ayudándoles para que sigan recuperan-

do terrenos agrícolas, y elaborando su aove en la 

almazara de Oli Oli. La sostenibilidad, otro valor 

muy importante para la empresa; enmarcada 

en el área de influencia del parque de las Hoces 

del Cabriel, se apoya con alta tecnología para el 

ahorro de agua y la recuperación y reconstruc-

ción de muros en seco. El saber también es una 
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inversión continuada y prioritaria en Oli Oli. Lo 

mismo pasa con el sabor y la salud, el primero, 

priorizando una calidad excelente, y, el segundo, 

haciendo hincapié en los humanos y el planeta.

Consciente de que compartir es crecer y es van-

guardia, fomenta el oleoturismo entre los aman-

tes de la naturaleza y del buen comer, y muestra 

su buen hacer y enseña cómo distinguir los di-

ferentes tipos de aceite de oliva y las distintas 

variedades.

Su participación activa en proyectos de investi-

gación con distintas universidades le mantiene 

al día de las últimas investigaciones y está en 

proceso de conseguir 2 certificados ODS (Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible).
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