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10 «Los Ángeles Sustineri», 
un aceite sostenible

La Cooperativa Nuestra Señora de Los 
Ángeles de Montellano —conocida por 
la producción de sus Aceites de Oliva 
Virgen Extra en la Sierra Sur de las 
provincias de Sevilla y este de Cádiz— 
inició en el año 2017 un proyecto piloto 
en varias parcelas de olivar de secano 
con el objetivo de producir de manera 
convencional un aceite de altísima cali-
dad teniendo como base fundamental 
la sostenibilidad y el respeto al medio 

ambiente. Tras analizar la viabilidad del 
proyecto, en el año 2018 contactaron 
con la empresa ZERYA Producciones 
sin Residuos S.L., interesados por su 
modelo productivo de alimentos salu-
dables y sostenibles, muy introducido 
en el sector hortofrutícola y frutal.
La cooperativa —que comercializa bajo 
la marca «Los Ángeles» en sus distintas 
gamas (premium, ecológico, monovarie-
tal y coupage)— inició, bajo la certifica-
ción de calidad ZERYA, lo que a partir 
de ese momento denominó «Modelo 
de gestión productiva sostenible».

Aceite sin residuos
En un inicio inscribieron unas 800 hec-
táreas de olivar, la mayoría de secano 
y algunas de riego, y comenzaron a 
implementar la norma. Durante todo 
el 2018 y 2019 han trabajado conjun-
tamente productores, personal de la 
cooperativa y personal de ZERYA para 
conseguir a fecha de hoy la primera 
producción de un Aceite de Oliva 
Virgen Extra sin residuos certificada 

bajo la norma de calidad ZERYA, un 
coupage de calidad proveniente de las 
distintas parcelas pilotos en distintos 
términos. 
Por tanto, ya es una realidad su aceite 
sin residuos. Se trata de la marca 
«Los Ángeles Sustineri», una gama de 
Aceites de Oliva Virgen Extra de pro-
ducción sin residuos de fitosanitarios, 
sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente, certificada bajo la norma de 
ZERYA y con un modelo de medición 
de la sostenibilidad acreditado por la 
misma norma.
Este modelo de gestión productiva se 
basa en modelos predictivos y preven-
tivos donde el conocimiento de la fisio-
logía de la planta, del suelo, del agua y 
del clima de cada parcela, y la interre-
lación entre ellos en cada momento es 
clave para conseguir minimizar los esta-
dos de estrés a la planta y, por lo tanto, 
una utilización racional de los insumos. 
Todo ello se transmite en producción 
sostenible, que a su vez repercute 
positivamente en la calidad del aceite y 
el cuidado del medio ambiente.
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