
Empresa familiar dedicada a la recolección y cultivo ecológico de plantas 
aromáticas, medicinales y condimentarias. Y hoy estamos en esta 

presentación de Bioeconomía Sostenible por la actividad que desarrollamos y 
por cómo la llevamos a cabo.  

Ossa de Montiel –Campo de Montiel- Albacete   1 



 

 

En Ossa de Montiel, ha sido tradicional la destilación de plantas que nacen en 
la zona en abundancia. La economía en las zonas rurales estaba en torno a 
los recursos naturales. Destilación artesanal y familiar de romero y espliego 



 

 

En los años 50 y 60, la población de la zona se trasladaba a las ciudades en 
busca del trabajo en la industria y ellos decidieron quedarse y trabajar los recursos 
naturales que tenían. 
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La fortaleza de ser una empresa familiar. Relevo generacional, 
que es tan importante y difícil en estas actividades. 



Hemos diversificado y crecido aprovechando de forma sostenible los 
recursos naturales de nuestro entorno rural. 6 

  



 Siega de aromáticas silvestres, puesta en valor de los recursos naturales y 
renovables de la zona, regeneración del campo. 



 

  

Cuando hablamos de recurso renovable nos referimos a plantas leñosas que 
cuando se siegan vuelven a brotar. La siega de algunas plantas se hacen de 
forma manual.  



 

  

Monte autóctono, crece en abundancia el romero y otras plantas aromáticas 



 

  

La falta de siega produce un monte envejecido, degradado y afectado por 
la sequía, con alto peligro de incendios. 



 

  

Monte rejuvenecido por la siega 



Plantación de lavandín, un cultivo 
complementario al cereal de secano, con 
mayores rendimientos y mano de obra. 



 

  

Servicio de plantación para otros propietarios, activando parcelas abandonadas. 



 1999 iniciamos nuestra producción 
ecológica tango en cultivos como en la 
transformación. 
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 Nuevos cultivos, nuevas oportunidades y aumento de biodiversidad 
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Transformación de los cultivos. Producción de aceites esenciales. 



 

  



 

 



 

 

2004 Valorización de los residuos. Caldera de biomasa adaptada. 
Economía circular 



 

  

Adaptación de la caldera y la tolva a nuestro combustible I+D+i (prueba y error) 



 

 



 

  



 

 

Otros productos artesanales, mano de obra y rentabilidad  



 

 



 

 



 

 

El control de todas las fases de producción. La transformación que permite que el 
valor añadido repercuta en el lugar de producción. Secado de planta   



Cultivo social. Ampliación de la 
temporada de trabajo.  
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La transformación nos permite huir de las fluctuaciones de precios  que tiene 
el mercado de productos frescos. 



La Producción ecológica nos ha permitido salir el mercado exterior y crecer . 



 

Agroecología y ecoturismo, oportunidades en el medio rural. Visitas a 
nuestras instalaciones 

 
 



 

 Mostramos nuestro trabajo y el valor de nuestros productos, del medio 
rural y de sus gentes 
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Contacto entre productor y consumidor. 
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Parte de nuestra producción lo comercializamos terminado en 
herboristerías y tiendas especializadas  

  

 





Venta en canales cortos de comercialización tienda física en nuestras instalaciones 



 

Parque Natural de las Lagunas de Ruidera – Ossa de Montiel.   
Turismo sostenible y de naturaleza, otro recurso a tener en cuenta. 



+ 

Agricultura y ganadería ecológica + turismo sostenible + artesanía + 
nuevas tecnologías = población rural 



Nuevas tecnologías. Tienda on-line 
www.guadianaecologico.com 
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COLABORAMOS CON ENTIDADES COMO 
LA FUNDACIÓN SAVIA POR EL 
COMPROMISO Y LOS VALORES 

Los fines de esta entidad es 
 
 Promover el desarrollo social, 
económico y cultural del 
entorno rural, así como 
 la defensa del medio 
ambiente y la producción 
ecológica. 
 
Contribuir a impulsar iniciativas 
empresariales dentro del 
entorno rural para conseguir la  
permanencia y evitar el 
despoblamiento. 
 
Protección y Defensa de las 
Generaciones Futuras 
 



El reconocimiento, un 
estímulo para seguir 
trabajando. 



Nuestro mayor premio es colaborar en el desarrollo económico y social de 
nuestra tierra, creando puestos de trabajo. 





fin 
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