
ACEITES SAN BENITO es una sociedad cooperativa de productores de
aceite de oliva con una tradición consolidada de más de 60 años entre los
agricultores de Porcuna.

En ese periodo ha pasado de agrupar de unas decenas a varios miles
de olivareros, de un grupo patronal para la producción del aceite de oliva
en Porcuna, a encabezar como empresa un sector que pasa hoy por
tiempos delicados.

La Cooperativa ha crecido paralela al olivar de Porcuna, no limitándose
a la estricta producción de aceite, sino apoyando a sus socios desde hace
muchos años con la creación de las distintas secciones de suministros, de
crédito, de gestoría y seguros, y de servicio técnico y gestión de
subvenciones.

La apuesta de futuro de esta sociedad persigue el crecimiento y
desarrollo para sus socios, partiendo de la tradición e invirtiendo en las
nuevas tecnologías de la explotación del olivar y la fabricación y venta de
su producto, el aceite de oliva virgen extra porcunero, fuente de salud,
riqueza y cultura de este territorio de Porcuna.

PORCUNA es una ciudad con una Historia dilatada que remonta sus
orígenes humanos a cerca de 250.000 años y su trayectoria como ciudad a
seis milenios. Su enorme Patrimonio Cultural es uno de los más ricos e
investigados de Europa. Su Patrimonio Humano es aún más valioso por
ser una sociedad basada en la pluralidad de la distribución de la riqueza y
en valores de trabajo y progreso, un caso singular y único en el panorama
andaluz. Sus gentes forman parte de múltiples realidades, unas residentes
en su casco urbano y otras distribuidas por diversas ciudades de la
geografía española. Una local y otra cosmopolita; de la interacción de esas
realidades se configura hoy y se proyecta hacia el futuro la comunidad
humana que se llama Porcuna.
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ARQVIPO es un Grupo de Investigación Multidisciplinar conformado a
partir de 1999 y dedicado principalmente al conocimiento de la Historia, con
mayúsculas, de Porcuna y las campiñas. Esta formado por cuatro
arqueólogos, un arquitecto, un ingeniero informático y un licenciado en
derecho y cuenta con la asidua colaboración de otros muchos
profesionales de diversos campos de conocimiento.

ARQVIPO es fruto de la idea y esfuerzo de varios profesionales hijos de
Porcuna por aplicar el conocimiento de sus disciplinas y ciencias a la
transformación y mejora de la realidad de su tierra y sus gentes.

Los trabajos de ARQVIPO se pueden estructurar en tres grandes bloques:

1.La investigación, donde se han realizado avances punteros sobre
nuestro Patrimonio Histórico: ciudad protohistórica, murallas y urbe
romanas, castillo y murallas medievales, alfares medievales,
Terremoto de Lisboa, etc, y se continúan numerosos proyectos.

2.La gestión, donde se han ejecutado una veintena de intervenciones
arqueológicas de urgencia o de apoyo a la restauración, financiadas
por distintos promotores y varias restauraciones e integraciones de
monumentos. Todas con excelentes resultados.

3.La formación de un gran Archivo, del que destacan el área de
biblioteca especializada y otras (Fototeca, Achivo ...) que conservan
fondos documentales, fotográficos, etc. Hoy por hoy son los más
extensos sobre Porcuna en una sociedad no pública.

Toda esta trayectoria ha sido posible gracias a la colaboración y ayuda
prestada por los vecinos de Porcuna, los promotores, los trabajadores, etc.

A todo el Pueblo de Porcuna por su disposición y generosidad, gracias.


	Triptico Cara A
	Triptico Cara B

