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Elaboración
El proceso de elaboración de aceite de oliva tiene tantas versiones, 
como maestros que lo elaboren. Es decir, el proceso de elaboración 
no consiste en dos y dos son cuatro, ni es una fórmula matemática, 
donde te dan la receta y tú la copias. Desde el principio de los cursos 
de maestro de almazara, nos dimos cuenta que era importante 
contar con varias visiones sobre la elaboración en calidad, y no con 
una sola. 

Cuando hablábamos con los maestros de almazara con los que 
íbamos entablando relaciones, nos dábamos cuenta que cada uno 
tenía su visión y su particular manera de elaborar.
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Cada maestro de almazara, tiene una maquinaria diferente, y esto 
también te influye a la hora de la elaboración.

Decidimos sobre todo prestar especial atención a todas aquellas 
marcas de reconocido prestigio, nos fijamos en las muestras que 
nos entraban al panel de cata y detectamos los aceites de oliva 
vírgenes extra que mejor elaborados estaban, para posteriormente 
saber quiénes eran los maestros que estaban detrás y poder 
preguntarles.

Cada marca de aceite estaba elaborada de una manera, en algunas 
ocasiones incluso había opiniones contradictorias, sin embargo, 
todas tenían el mismo denominador común y era que todas esas 
marcas, elaboraban vírgenes extra de gran calidad.

Con esta información empezamos el diseño de los cursos de 
maestro de almazara sabiendo que debíamos contar con varios 
maestros de almazara que fuesen los ponentes. Para nosotros 
era muy importante que el alumno entendiese que debía escuchar 
a maestros que elaboraban con gran calidad y que tenía que 
oír diferentes puntos de vista, para posteriormente sacar sus 
propias conclusiones. Vimos que esta diversidad,  era la clave del 
aprendizaje. 

Sin embargo, contábamos con alumnos que eran fieles seguidores 
de tal o cual maestro, y esto hacía que se elaborasen bajo las 
instrucciones que les habían dicho, a pesar de que tal vez no fuesen 
las correctas para el modelo de su almazara.

Por todo esto es importante saber que no existe una única manera 
de elaborar.



Comprueba si tu proceso de elaboración de aceites coincide con el de las marcas más premiadas   | 5

Ahora bien, también es cierto que hay unas premisas, y unos puntos 
en común que todos estos maestros tienen. 

Después de escuchar a muchos amigos maestros de almazara, o 
al frente de explotaciones de todo tipo, pequeñas, grandes y muy 
grandes, sí es cierto que todos ellos tienen una esencia y que todos 
la cumplen en mayor o menor medida.

Vamos a ir viendo, cuáles son estos puntos en común que tienen 
los maestros que hay detrás de las grandes marcas de aceite.

Es importante antes de empezar a comentarlas, el que tengamos 
una actitud abierta, es decir que leáis sin intentar poneros en 
primera persona.

En muchos cursos de maestro de almazara, vemos como, hay 
alumnos que antes de que el profesor acabe, empiezan a decir 
cómo lo elaboran ellos, empiezan a describir cómo es su proceso 
de elaboración y en ocasiones se pierden el poder escuchar al 
maestro ponente de ESAO. 

Es por esto que es importante intentar leer, escuchar y sobre todo 
entender y preguntar a todas y cada una de las cuestiones que 
desde ESAO queremos haceros llegar.

Por este mismo motivo hemos decidido que en nuestra  formación,  
los ponentes no sean siempre las mismas personas, sino el ir 
cambiando y apostando tanto por las diferentes maneras de 
elaboración como por los diferentes manejos que se hacen de la 
maquinaria.
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Empecemos por el principio, y el principio es el olivar, el terreno, 
la agronomía, la parte más importante, y sin duda más difícil de 
controlar.

Habréis oído o leído que mejor los terrenos secos y arenosos, otras 
veces que mejor terrenos con regadío. Unos hablarán de que la 
poda influye en la calidad, otros dirán que no. 

Los factores agronómicos son sin duda alguna el primer factor a 
tener en cuenta en la elaboración de aoves de alta calidad. 

El suelo, el clima, el riego, es estado nutricional, tratamientos, 
manejo del olivo y olivar, altitud sobre el nivel del mar,

Si empezamos por la variedad, tenemos que saber que las 
variedades se comportan de diferentes maneras. Hay aceitunas 
más sencillas de trabajar y con características intrínsecas que nos 
van a permitir unos resultados organolépticos mejores.

Aparte del perfil sensorial de cada variedad, tenemos que 
preocuparnos por el perfil en ácidos grasos, dado que este perfil 
será cada vez más demandado por el consumidor. A medida que 
el consumidor se va educando, nos va pidiendo cada vez mayor 
calidad, con lo cual no nos podremos quedar solo con la calidad 
sensorial, sino también la calidad asociada a la salud del comprador. 
Los importadores ya se interesan por el perfil de ácidos grasos de 
los aoves. 

Agronomía
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Compuestos fenólicos, propiedades antioxidantes, Tocoferoles, 
esteroles, son diferentes de una variedad a otra.

En cuanto al regadío, las primeras marcas, tienen conocimiento que 
tiene influencia sobre los fenoles, sobre los peróxidos. Hay ensayos 
donde los cultivos de secano, tienen una coloración más verde.

Sabemos que hay unas analíticas básicas y obligatorias para los 
aceites de oliva vírgenes, los parámetros de estas analíticas son 
Acidez, Peróxidos, k, Ceras y Ésteres. No obstante hay otras mucho 
más completas y que tenemos que conocer. 

Las marcas con más prestigio, tienen en cuenta y analizan los 
resultados en sus aceites de oliva vírgenes extra de Humedad, 
impurezas, Estigmastadienos, ácidos grasos, saturados e 
insaturados, contenido en insaponificable, Tocoferoles, biofenoles, 
vitamina E, determinación de pirofeofitina a, clorofilinas cúpricas, 
multirresiduos, Hidrocarburos alifáticos, residuo de disolvente, 
metales, aflatoxinas, Ftalatos, Plaguicidas, Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos…estos informes suplementarios, son 
importantes para ir conociendo nuestro aceites, y de esta manera 
poder ir modulando e interviniendo en la medida de lo posible.



Comprueba si tu proceso de elaboración de aceites coincide con el de las marcas más premiadas   | 8

Tratamientos
Si hablamos de tratamientos, el grado de molienda de las partículas 
de cobre, por ejemplo, influye en la calidad del tratamiento que 
estoy poniendo, con lo cual tendré que saber qué marca trabaja 
mejor estas cuestiones. Saber que las corolas son sensibles al ph, 
sales y al calor y que el comportamiento es diferente una vez la 
aceituna está más cuajada.

Todas estas cuestiones, son tratadas por las mejores marcas de 
aove. El propietario de una finca o el gerente de una cooperativa 
que trabaje aoves sobresalientes, sabe y tiene gran conciencia de 
que estos factores van a ser cruciales para el resultado final en su 
elaboración.

La nutrición hemos de tenerla controlada, saber que el potasio 
tiene una función esencial, saber lo que afecta la deficiencia de 
Boro, la función del nitrógeno. Conocer los tratamientos que hay 
que aportar en primavera por ejemplo nos será de gran ayuda.



Comprueba si tu proceso de elaboración de aceites coincide con el de las marcas más premiadas   | 9

Selección y recogida de aceitunas 
Uno de las mayores preocupaciones y donde está el 50% del éxito 
en la elaboración de tu aceite de oliva virgen extra, es la selección 
de la parcela de donde saldrá tu virgen extra de mayor calidad.

Seleccionar la parcela más sana, con olivos más productivos, con 
variedades que mejor se comporten, esto es crucial para conseguir 
gran calidad.

Las mejores marcas, destinan grandes esfuerzos en la selección 
de la parcela donde se recogerán las primeras aceitunas.

Paralelamente a esto hay que ir haciendo analíticas para ver 
cuándo es el momento óptimo de recolección, es decir, en qué 
fecha recolecto las aceitunas.

No se trata solo de ver la aceituna por fuera y al ponerse morada 
ya estamos ante un envero y me pongo a recoger. Hay que ver el 
índice de grasa sobre materia seca, hay que ir analizando hasta 
ver cuándo hemos alcanzado el momento óptimo y el pico más alto 
en la acumulación de aceite en la aceituna, y pasado este tiempo 
sabremos que ya no producirá más aceite la aceituna a pesar de 
tenerla más tiempo en el árbol.
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Muchos apuntarán que la poda no influye en la calidad, ahora bien, 
las marcas que trabajan en calidad, saben que a mayor irradiación 
solar mejor desarrollo de la aceituna, saben que podas más 
realizadas favorecen propagación de ciertas enfermedades, con 
lo cual la poda es un asunto a tener en cuenta y las marcas de 
referencia así lo hacen.

Una vez seleccionada la parcela, tenemos que tener en cuenta 
tanto la recogida como el posterior traslado de la aceituna.

En la recogida hay que decidir el mejor método de recolección, 
pero también el mejor momento. Las grandes marcas contarán 
con una buena aplicación que nos vaya asesorando en predicción 
meteorológica, tanto a nivel de temperaturas como de pluviometría.

He de saber qué fechas están previstas para lluvias, y qué 
temperatura hará cuando tenga prevista mi recogida. 

Hace unos años, cuando poníamos en ESAO, el ejemplo del vino 
que empezaban a vendimiar por la noche, el alumnado sonreía y se 
veía como una exageración o una improbabilidad que tal situación 
se diese en el olivar.

De ahí pasamos a que algunas marcas pioneras de aceite, empezaron 
a hacer su recolección de noche, cosa que nos alegró mucho. 
Pues bien, tenéis que saber que ahora, las marcas de referencia 
en calidad, muchas de ellas si no recogen de noche, empiezan la 
recolección de forma muy temprana, y paralizan la recolección en 
cuanto la temperatura aumenta, volviendo la cuadrilla al finalizar 

las altas temperaturas. Esto hay que tenerlo en cuenta y evitar así 
la entrada en la almazara de la aceituna recalentada. Esto ya no es 
algo que podáis obviar ni pensar que lo hacen solo unos pocos, sino 
que es algo que tenéis que reflexionar, sobre todo con el cambio 
climático que se está produciendo, sumado al adelanto en las 
fechas de recolección, cada vez fechas más tempranas. 

Una vez recogidos los frutos las grandes marcas saben que han de 
diferenciar esos frutos.

Poder separar por variedades de aceituna, por estado sanitario 
de las partidas, por maduración, esto es algo fundamental, ya 
que en caso contrario sería muy difícil trabajar en calidad, ya que 
podríamos correr el riesgo de mezclar partidas.
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Lavado
Una vez tenemos la aceituna en la almazara, tenemos que ver el 
tema del lavado, del que tanto se habla cuando estamos en temas 
de calidad.

Encontramos marcas de aceites de oliva vírgenes extra que lavan 
y otros que no lavan. Ahora bien, todos ellos aseguran un estado 
sanitario excelente de sus aceitunas. Esto quiere decir y podríamos 
estar hablando mucho tiempo, pero vamos a centrarnos en lavar 
sí o no.

Todos los Maestros que hay detrás de la calidad, responderán lo 
mismo. Lavaré si es necesario. Lavaré si mi aceituna está sucia, si 
no, lo evitarán. 

Hay que saber si la aceituna ha sido tratada, hay que saber si está 
con barro porque le haya caído una lluvia, hay que tener en cuenta 
y saber cada cuanto tiempo he de cambiar el agua de lavado. Es 
importante tener en cuenta el agua con la que lavo. 

Estos maestros saben que, si lavan, han de intentar que la aceituna 
entre con la menor humedad posible, con lo cual analizarán la 
posibilidad de colocar aspersores, o de un posterior “secado” al 
lavado de la aceituna.
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Molino y batido
En la fábrica, una vez entra la aceituna, estas primeras marcas 
saben que el molino es uno de los primeros puntos críticos de la 
calidad. 

En el momento que la aceituna entra en el molino es cuando se 
produce el primer contacto de la pulpa con el oxígeno, con lo que 
será cuando se empiecen a desprender los primeros volátiles. Las 
revoluciones del molino, así como el tipo de molino, la temperatura 
que se alcance, así como el tiempo que permanezca la pasta en el 
molino, nos condicionará la calidad final del aceite.

Hemos de saber que los molinos más utilizados o de martillos, 
disponen de unas cribas que habremos de cambiar en función de 
la aceituna que esté molturando.

Hemos de saber que tanto el molino como la batidora tienen como 
objetivo la preparación de la pasta.

Esta preparación consiste en acondicionarla para la posterior 
separación en el decanter. Todos los maestros que trabajan las 
partidas de alta calidad, coinciden en afirmar que en el molino la 
pasta habrá de estar el menor tiempo posible, y solo el necesario 
para que se unan el mayor número de gotas de aceite dispersas y 
se conviertan en un “rio” continuo. La coalescencia tenemos que 
tenerla controlada. Como dato saber que la pasta no tiene porqué 
alcanzar una hora de batido y que en muchas ocasiones no hay 

porqué pasar de la media hora de batido. Siempre hablando en 
términos recordemos de criterios de las marcas de referencia en 
calidad, y cuando se quiere elaborar alta calidad.
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La temperatura igualmente están todos de acuerdo en que hay que 
mantener una temperatura constante y lo más baja que nos permita 
el molino. Hay que tener un conocimiento de la maquinaria y saber 
jugar con ella para que podamos regularla en materia de tiempo, 
temperatura y agotamiento. A tener en cuenta en el batido el llenado 
del cuerpo de la batidora. Tienes que probar el funcionamiento de 
tu maquinaria con un cuarto de masa, llenando medio cuerpo y 
con las palas casi rebosantes. Los maestros coinciden en llenar los 
cuerpos menos que más.

Tenemos que saber que hay varios tipos de molinos y de batidoras. 
Estudiar cómo afecta la inertización en estas dos fases del proceso 
es imprescindible para decidir el utilizarla o no.

 La tendencia de los maestros de almazara, que trabajan en alta 
calidad coinciden en que inertizar es una gran herramienta. 

Con la inertización conseguimos  estar el mínimo tiempo posible 
la masa en contacto con el oxígeno.  Hay batidoras horizontales, 
verticales, de mucha y poca capacidad, inertizadas, existen 
sistemas por ultrasonidos. No obstante, tanto la batidora como 
el decanter se caracterizan por control de temperatura, tiempo, y 
relación masa-capacidad.

Tenemos que pensar si utilizamos variadores de frecuencia para 
regular el caudal de inyección de pasta al decanter pro ejemplo. 
Ver de qué manera estamos adicionando el agua a la pasta…esto 
es importante tanto para la calidad como para los agotamientos.
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El decanter y la vertical 
El decanter, como elemento de la fábrica hemos de saber que será 
quien marque el ritmo de la almazara. Al igual que la batidora Los 
grandes maestros saben que no lo han de llevar al límite, sino 
que las masas se comportan mejor cuando lleva mucha menos 
capacidad de la que está preparado. Todos trabajan la relación 
capacidad/masa. 

Tenemos que controlar los diafragmas, y no utilizar siempre los 
mismos. De la misma manera hay que saber calcular la velocidad 
diferencial entre el tambor y el sinfín.

En este apartado hay que comentar  los decanter con tres salidas. El 
sistema de tres salidas ha quedado relegado y sustituido por el de 
dos salidas o dos fases, sin embargo, muchos maestros extranjeros 
y que elaboran en calidad, siguen apostando por las tres fases.  En 
su legislación les permiten la utilización del agua de almazara en 
sus campos, y hasta la fecha deciden incluso en la instalación de 
sus nuevas líneas la utilización de las tres fases o salidas. Este 
es un tema peliagudo y donde como decíamos al principio os 
encontraréis con diversidad de opiniones, pero no queríamos dejar 
pasar este punto sin hacer referencia a esta realidad.

La centrífuga vertical son pocos los que no la utilizan. La mayoría 
de marcas que elaboran en alta calidad hacen uso de la centrífuga 
vertical. La adición de agua es un punto también común el de 
utilizar el mínimo de agua posible y sobre todo que la temperatura 
de esta agua esté a temperatura ambiente. 

Hay que saber en la centrífuga vertical el regular el diafragma. Si el 
diafragma por ejemplo es demasiado grande, la línea de separación 
de las dos fases queda fuera de los platos, con lo que saldrá un 
aceite muy limpio y el agua con aceite.
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Bodega
Una vez finalizado el proceso de extracción,  lo común en los 
aceites de oliva vírgenes extra sobresalientes, es que queden un 
breve período de tiempo en depósitos para pasar inmediatamente 
a filtrado.

El filtrado estaría dentro de las diferencias entre unos maestros y 
otros. En general y en la mayoría de los casos todos los maestros 
de almazara que están al frente de las grandes marcas de 
referencia en calidad, apuestan y realizan un filtrado inminente de 
sus vírgenes extra. Este filtrado además aconseja que se realice lo 
antes posible.

Esto no quita para que también tengamos los que defienden el no 
filtrado de los aceites. Este segundo caso hemos detectado que 
normalmente se trata de empresas y productores no demasiado 
grandes, y por supuesto con un criterio de purgas y limpieza muy 
exhaustivo.  En ESAO apostamos por el filtrado para evitar posibles 
daños mayores, no obstante, al igual que cuando hablamos de 
las dos o tres fases en el decanter, pensamos que es importante 
tener en cuenta a estos otros maestros, que pese a ser una minoría 
también elaboran en alta calidad y no por ser minoría son menos 
importantes.

La inertización es otro denominador común de la mayoría de las 
marcas que elaboran vírgenes extra sobresalientes. Este punto 
tenéis que saber que es posible tanto en depósitos como en la 
botella de envasado. 
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Los maestros de almazara a los que intentamos seguir y que 
son los pioneros en calidad, tienen muy claro que, si tienes un 
fallo en bodega, puede perjudicar seriamente toda la partida. Por 
el contrario, si tienes una buena conservación y tienes un buen 
sistema para evitar el contacto con el oxígeno y de esta manera 
retrasar la oxidación, te aseguras que la calidad de tu aceite de 
oliva virgen extra se prolongue más en el tiempo.

Podríamos seguir con el proceso de elaboración durante meses 
hablando y concretando, no obstante no es el objeto de este ebook.

Aquí queremos comentaros qué es lo que tienen en común todas 
estas empresas que triunfan y que hacen que sus aceites de oliva 
vírgenes extra sean grandes ganadores de los mejores premios.

Tienen en común como hemos comentado anteriormente el 
proceso de elaboración sí con unos conocimientos y unas prácticas 
que hemos de tener en cuenta y que hemos de aprender. 
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La formación 
Una de las claves, y tal vez podemos decir que la más importante 
es la formación. Todos y cada uno de estos maestros que están al 
frente de las mejores elaboraciones están formados, realizan cursos 
asiduamente para no quedarse atrás en novedades e innovaciones, 
tanto de elaboración como de maquinaria. Puedes estar elaborando 
un virgen extra de gran calidad, estar entre los mejores, pero si 
salen novedades por ejemplo en maquinaria y no te formas, y no te 
llega la información, sucederá que tus competidores sí que tendrán 
conocimiento y de esta manera será fácil que pasen delante de ti. 
En los cursos de ESAO, vemos cómo también se transmite un gran 
conocimiento entre los propios alumnos, y como el interés por las 
novedades o tendencias es alto. 

De la misma manera, todos los maestros que están al frente de 
las grandes marcas de calidad de aove, tienen como denominador 
común el que son grandes entendidos en cata.

Los maestros de almazara que quieran tener grandes vírgenes 
extra han de ser los Chefs de la almazara. Deben de estar formados 
y estar formándose continuamente en cata.  Es impensable que un 
cocinero, en su cocina no tenga conocimiento de cada ingrediente, 
y cómo se comporta cada ingrediente en la elaboración de sus 
platos. 
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No es posible estar elaborando un producto y no tener claro su 
comportamiento. El análisis sensorial y el detectar aromas a los 
que no esté acostumbrado es importante y esto lo llevamos al 
máximo grado en ESAO.

Hay muchos maestros que al llegar a la formación profesional en 
cata con nosotros vienen con la idea de realizar un curso aislado y 
con esto ya piensan que es suficiente para el resto de los años de 
trabajo en la almazara. Sin embargo, al finalizar nuestros cursos 
entienden y toman conciencia de que esto no es así. Han de estar 
entrenando asiduamente, y no ven la formación como un gasto 
sino como una inversión. 

Ver el gasto en formación como una inversión es una premisa que 
tienen todas aquellas marcas de referencia en calidad. La formación 
continua de los trabajadores y de ellos mismos es tan importante 
como la renovación de una pieza cuando está rota o estropeada.

Los maestros de referencia, solicitan la formación a sus jefes, y los 
que son propietarios de almazaras saben que sin la formación no 
podrán llegar a la calidad deseada.

La selección de la formación es fundamental a la hora de elegir 
dónde formarse. Por este motivo, en ESAO nunca hemos trabajado 
de manera aislada un curso y ya está. Siempre hemos entendido 
la formación como algo global, un conjunto, un todo. No puedes 
saber de elaboración sin saber de cata. No puedes saber de 
elaboración sin agronomía. Es importante estar en contacto con 
la mecánica básica a la par que la elaboración y la cata. Has de 
saber qué mercados van a comprar tu aove para saber cómo debes 
realizarlo…esta comprensión holística de la formación es la que 

sin duda nos ha llevado al éxito y la diferenciación con el resto de 
entidades que organizan cursos.

Los mejores maestros deciden formarse en ESAO, de alguna u 
otra manera, porque entienden que estar en la cresta supone una 
mayor inversión que estar en la media.

La comunicación entre los trabajadores de la empresa es algo 
también que es común a las marcas de referencia con las que 
pretendemos aprender.

Cualquier empresa, funcionará en la medida que su equipo 
esté formado e informado. El trabajo y los objetivos han de ser 
compartidos por todos y cada uno de los que forman parte de la 
empresa, desde el que limpia hasta el que dirige.
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La limpieza 
La limpieza es un factor determinante en todos estos maestros al 
frente de los vírgenes extra de calidad. Si ves que en tu almazara 
no hay limpieza, este sea tal vez el primer escalón que has de subir.

La limpieza en la almazara, a diferencia de cualquier otro factor, no 
tiene réplica alguna, es decir, todos los grandes maestros, aquí están 
de acuerdo. No hemos oído a ni un solo maestro de almazara decir 
un solo argumento en contra de la pulcritud de la limpieza. Todos 
tienen conciencia y llevan a la práctica una limpieza exhaustiva a la 
finalización de cada día en caso de que paren el proceso. 

El proceso de elaboración en el aceite de oliva es un proceso 
contínuo, es decir que las máquinas en principio están preparadas 
para no parar durante la campaña. Ahora bien, si por la propia 
organización de la almazara, el proceso en campaña ha de pararse, 
todas estas marcas de referencia en calidad del aceite, limpian de 
manera minuciosa todas las máquinas cuando las paran. En caso 
de que se pare la almazara de madrugada, que es lo habitual, hay 
un turno de limpieza que se encarga de que la almazara quede 
limpia y en perfecto estado para arrancar al día siguiente.
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Personal contratado 
Las empresas que están desarrollando marcas de calidad en 
aceite de oliva virgen extra, podemos observar cómo intentan a sus 
trabajadores tenerlos de manera fija y evitar así la temporalidad. 
Este punto en ESAO, le damos bastante importancia, dado que 
vemos la esa inversión de la que hablábamos, para amortizarla y 
que surta efectos es importante dotarla de una continuidad. Cuando 
nos contactan los gerentes, tanto de almazaras particulares como 
de cooperativas, siempre acordamos la importancia de intentar 
que el personal con el que trabajen sea fijo y así poder trabajar en 
el tiempo con ellos. La temporalidad es fácil que dificulte el que el 
trabajador tome conciencia de la importancia de tal o cual situación, 
o que no se sienta parte de la empresa, con lo cual el rendimiento 
será inferior, y sobre todo y lo que más nos interesa el compromiso.

Hay que reubicar a los maestros durante todo el año en la almazara 
para que tengan trabajo todo el año, ya que la almazara modelo 
siempre tendrá quehaceres durante todo el año.

Sabemos y en ESAO cada vez se está trabajando más como los 
subproductos, y entre otras cosas nuestro objetivo es que las 
almazaras dejen de ser productivas tres meses al año de media.

En este Ebook hemos querido trasladaros todas aquellas visiones 
de los maestros de almazara que trabajan con marcas que 
destacan por su calidad, y cuáles son sus prácticas comunes, para 
que desde el análisis y la reflexión intentéis en la medida de lo 

posible acercaros a este conocimiento. Como sabréis, y como no 
nos cansamos de repetir la elaboración del aceite de oliva virgen 
extra, no es una ciencia exacta donde el producto es igual a la suma 
de las partes.

Al tratarse de un zumo de aceituna, al tratarse de materia viva, 
hay infinidad de factores a tener en cuenta, ahora bien, aquí hemos 
pretendido hacer un breve resumen de aquellos puntos que 
consideramos críticos y que han de ser de obligado cumplimiento.

El conjunto de factores que intervienen y las buenas prácticas en 
cada uno de ellos, será lo que nos lleve al éxito en nuestro proyecto.

Esperamos que haya sido de interés y que no tardéis demasiado en 
intentar llevarlo a la práctica, a pesar de que somos conscientes de 
las dificultades que ello implica. 
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