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LA Organic.
Una apuesta
por el
oleoturismo

Agroalimentario. Implantada en
Ronda y Mallorca, vende 200.000
litros de oro líquido orgánico al año, y
completará su oferta al visitante con
una almazara diseñada por Starck

?

entorno impresionante. También
es importante la vertiente gastronómica», recordó y añadió, sobre la ‘Green House’: «Hemos habilitado mucho espacio en el exterior para que el público en general para venir, sin necesidad
de realizar el recorrido», mantuvo el director de la empresa.

Circuito
VANESSA MELGAR

L

a empresa LA Organic produce en la actualidad alrededor de 200.000 litros de
aceite de oliva orgánico, que comercializa en 26 países, principalmente, en América del Norte
y América del Sur y Europa y en
algunos de Asia. La firma tiene
su origen en Ronda, en la finca
La Amarilla, donde monjas elaboraban oro líquido, una tradición que ha continuado la familia
Gómez de Baeza, fundando LA
Organic en 2018. La compañía
no le resta ni un ápice de importancia a su alimento clave, en todas sus vertientes, también en la
turística. Por eso, la firma, con
presencia en la ciudad del Tajo y
en Mallorca, ofrece distintas experiencias de oleoturismo, desde la participación en las distintas fases de la producción, como
el vareo en el campo, la recolección y molturación, hasta el envasado y diseño de la etiqueta; y
también servicio de alojamiento, organización de eventos, restaurante, con terraza al aire libre,
donde también es posible echar
la tarde, tomar una copa y unas
tapas, catas de aceite, realizar un
picnic y hasta apadrinar un olivo, entre otras.
En el caso de Ronda, LA Organic, bajo LA Organic Experience,
prevé completar la oferta al visitante con una almazara diseña-

La Green House, en Ronda, también permite disfrutar de aperitivos, copas y comidas al aire libre. SUR

da por el afamado Philippe Starck,
que participa en esta empresa.
Según explicó Santiago Muguiro,
director de LA Organic, está pre-

visto que esté lista entre marzo
y abril de 2023. En la actualidad,
las obras están en ejecución. «No
será una almazara convencional,

habrá una parte industrial y una
parte museística, la funcionalidad es mucho más amplia, será
un edificio emblemático en un

Carmila anuncia la
compra del centro
comercial Rosaleda
JUAN SOTO
MÁLAGA. Carmila ha anunciado
la adquisición del centro comercial Rosaleda por un importe de
24,6 millones de euros, derechos
incluidos, según informó la pasada semana la propia compañía. La empresa, perteneciente
al grupo Carrefour, ha enmarcado dicha operación dentro del
programa de rotación de activos
anunciado a finales del año pasado. Tras anunciar el acuerdo,
la presidenta y directora general

de la compañía, Marie Cheval,
aseguró que se trata de «un centro comercial de gran potencial
en Málaga» y que la compra se
realiza «en buenas condiciones».
El centro cuenta con 73 tiendas y una superficie de 15.500
metros cuadrados. Dentro del
complejo hay un hipermercado
Carrefour, dos medianas superficies (Decathlon y Lefties, marca de moda del grupo Inditex) y
una importante oferta de ocio con
un complejo de cines que atrae
a 5,8 millones de visitantes al año.

Hoy en día, en una finca que se
sitúa junto a la carretera entre
Ronda y Cuevas del Becerro, a
apenas dos kilómetros y medio
de la ciudad del Tajo, ya es posible realizar una ruta entre olivares, sobre todo, pero también entre frutales, viñas y huertos. El
itinerario está salpicado por varias
obras de Starck, que añadirá a
las mismas lo que él mismo, tal
y como explicaron desde LA Organic, llama ‘el toro’, en alusión
a la almazara que tendrá referencias también a la tauromaquia,
con un gran cuerno en la fachada, de ahí esta denominación, a
Picasso y a Goya, entre otros, para
convertirse en un proyecto único en el mundo en el marco de la
cultura del aceite de oliva: una
almazara de autor, que se mira
en el espejo de las bodegas Marqués de Riscal, diseñadas por
Frank O. Gehry, también detrás
del Museo Guggenheim Bilbao.
Pedro Gómez de Baeza, el presidente de LA Organic, ya explicó que el desembolso total, de origen privado y sin ayudas públicas, se sitúa entre los 20 y los 22
millones de euros, de esta firma
y de inversores vinculados a ella,
entre los que figura la familia Villar Mir.
La apuesta de LA Organic también está despertando el interés
por Ronda y la Serranía como destinos de oleoturismo, al igual que
el espíritu emprendedor de empresarios que auguran un efecto
llamada de la almazara.

que esta operación se enmarca
en el programa de rotación de activos anunciado en el Capital Markets Day de diciembre de 2021 y
sigue el anuncio de la firma de
un acuerdo para la cesión de un
portfolio de seis activos situados
en Francia. Esto permite a Carmila poner en práctica su experiencia en materia de renovación
y de dinamización del mix comercial en este tipo de activos,
según explican.

Portfolio

Interior del centro comercial Rosaleda. SUR

Por ello, consideran que el centro «disfruta de una posición de liderazgo importante en su zona
de influencia». Añaden que el pre-

cio de venta «ofrece un importante potencial de creación de valor para Carmila».
Desde la compañía detallan

El portfolio de Carmila en España estaba compuesto de 78 activos a finales de 2021, valorados
en 1.400 millones de euros, entre los que se encuentran dos centros comerciales en Málaga, «una
de las ciudades más dinámicas
del país y referencia turística
mundial».

