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OBJETIVOS DE SUSTAINOLIVE

MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SECTOR DEL OLIVAR

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 

SOSTENIBLES (STS)
basadas en

conceptos agroecológicos

Promoción

Demostración

Divulgación

Capacitación

Puesta en marcha

Desarrollo de 
conocimiento

MEDIANTE DE

Apuesta por un modelo 
agrícola basado en 
buenas prácticas 

ambientales

AGROecosistema AgroECOSISTEMA











Adaptada a partir de los datos del libro “Cuida tu cerebro” (Editorial Plataforma)

Pirámide 
nutricional 
de la salud 
cerebral



La OMS recomienda 
consumir entre 30 y 
35% de las calorías 
diarias en forma de 
grasas, lo que 
equivale a entre 600 
y 700 Kcal por día

Según la OMS:

AGS <10%
AGP < 7% 
AGM >13%
Balance AGM/AGP ~ 2

Balance en AOVE
AGM/AGP = 9
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HAGAMOS CUENTAS
Ingesta diaria calórica recomendada: 2000 kcal

30% de grasas en la ingesta diaria recomendada: 600 kcal
Equivalencia de las kcal de esas grasas en gramos: 67 gramos

(1 gramo grasas = 9 kcal)

¿Cuántas cucharadas soperas de AOVE equivaldrían a la ingesta 
máxima recomendada de kcal atribuible a grasas? 

4,5 cucharadas 
(ten en cuenta que se consumen otras grasas en la dieta aparte del AOVE)

Contenido de una cucharada sopera: 15 gramos
Cantidad de grasas en una cucharada sopera de 

AOVE: 14,98 gramos
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salud cardiovascular
gracias a su composición en 

ácidos grasos y moléculas 
antioxidantes, que reducen 

los niveles de colesterol LDL 



deterioro cognitivo
los ácidos grasos monoinsaturados, la vitamina K 
y, especialmente, el oleocantal, son componentes 

del AOVE que previenen la pérdida de memoria 
y los síntomas del Alzheimer  



efecto antitumoral
el hidroxitirosol, un potente
antioxidante del AOVE se ha

utilizado en ensayos médicos
contra el cáncer de mama



función digestiva
los efectos diuréticos del AOVE nos 

protegen de enfermedades gastroin-
testinales, reduciendo la secreción y 

evitando la acidez de estomago 



respuesta inmune  
los antioxidantes y nutrientes 

esenciales del AOVE fortalecen 
y mantienen activo el sistema 

inmunológico  



salud ósea
ya que estimula la absorción del calcio en los 

huesos gracias a su contenido en vitaminas
 D y K, contribuyendo a prevenir la osteoporosis



regulación de
la glucosa
la oleouropeína, un compuesto 
presente en la pulpa de la 
aceituna, actúa reduciendo 
los niveles de glucosa en 
sangre y, por tanto, previ-
niendo la diabetes tipo 2



tránsito intestinal
el AOVE tiene un efecto lubricante 
que favorece la evacuación intestinal 
y previene el estreñimiento; 
también mejora la salud de 
la microflora intestinal



salud ocular
el carácter anti-inflamatorio de 
algunos componentes del AOVE 
ayuda a proteger los vasos 
sanguíneos de los ojos, reduciendo 
el riesgo de degeneración macular 



salud bucal
previniendo la periodontitis 
y la caries y protegiendo
las encías gracias a su efecto
aislante frente a las bacterias



piel y cabello
debido a su contenido en sustancias
antioxidantes, entre ellas la vitamina E,
ejerce un efecto tonificante y, por tanto,
previene el envejecimiento 



sobrepeso 
el AOVE reduce la penetración de grasas en 
los alimentos respecto a otros aceites 
vegetales, lo cuál disminuye la ingesta de 
calorías y previene el sobrepeso. Además, 
el 80% de sus sustancias antioxidantes se 
conservan después de la fritura



98%
Triglicéridos, 
diglicéridos, monoglicéridos y
ácidos grasos libres

Fracción 
bioactiva 2%
pigmentos, compuestos 
volátiles, polifenoles,
tocoferoles y esteroles, etc

DESAPARECE EN 
EL REFINADO



un alimento o parte de un alimento que 
proporciona beneficios médicos o para la 
salud, incluyendo la prevención y/o el 
tratamiento de enfermedades

NUTRACÉUTICO



¿ Y  LA

SA LUD

MEDIO AMBIENTAL ?



Antes de la pandemia de COVID-19, la Organización Europea 
del Consumidor (BEUC) realizó una encuesta para determinar 
la sensibilidad de los consumidores europeos respecto a la 
sostenibilidad de sus alimentos.                  

71%
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LAS BARRERAS
Los PREJUICIOS
La DESINFORMACIÓN

La escasa PROSEFIONALIZACIÓN

El miedo al CAMBIO
La presión de los LOBBIES

La ineficacia del mensaje CIENTÍFICO

El CORTOPLAZISMO



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

sustainolive.eu


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29

