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1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EL DESARROLLO RURAL

La transformación de la producción agraria y su comercialización, y en un sen-
tido más amplio, su valorización, son actividades muy adecuadas para impulsar
el desarrollo sostenible de las zonas rurales. 

Desde la actual perspectiva de desarrollo rural de la Unión Europea, y en el
nuevo contexto de la economía y sociedad globalizados en el que vivimos, la
competitividad de los territorios rurales tiene que impulsarse a partir de la ob-
tención de valor añadido de sus recursos (especialmente los más singulares que
son elementos esenciales de su identidad cultural), así como a partir del incre-
mento de su atractivo socioeconómico como zonas para vivir y trabajar.

El sector agroalimentario permite el aprovechamiento de las producciones agra-
rias del medio rural, contribuye al mantenimiento de la actividad agrícola y gana-
dera, y ésta a su vez incide significativamente en el mantenimiento del medio am-
biente y la biodiversidad. No hay que olvidar que la actividad humana ha sido unos
de los factores que ha conformado el propio paisaje a lo largo de los tiempos.

Los territorios rurales de la Unión Europea cuentan con «puntos fuertes» para
hacer del sector agroalimentario un factor de desarrollo:

• Son los territorios rurales el espacio donde se ejerce la actividad agraria y
ganadera.

• Esta actividad agraria y ganadera produce las materias primas que son la ba-
se del sector agroalimentario.

• Estas materias primas tienen singularidades que pueden proporcionar dife-
renciación respecto a otros productos transformados en los mercados. Las
singularidades o el carácter diferenciado pueden venir dados tanto por las
condiciones naturales y climatológicas en las que se desarrolla la actividad
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agraria, por los propios sistemas de cultivo y ganadería, por las variedades
vegetales y razas ganaderas con las que se trabaja, etc. 

• También la población cuenta con un saber-hacer tradicional, un modo de
elaboración de los productos, que puede ser otro elemento de diferencia-
ción en el mercado. 

• Hay por lo tanto una oportunidad de obtener valor añadido y menor ries-
go de deslocalización que el que muestran otras actividades sin vínculos
con el territorio.

Al mismo tiempo, el mercado ofrece oportunidades para que el territorio apro-
veche todo su potencial y desarrolle el sector agroalimentario: 

• La diferenciación y la autenticidad se presentan como un valor preciado pa-
ra competir en el mercado de una producción masiva, industrializada y es-
tandarizada.

• Además, los consumidores adquieren nuevos hábitos de compra y alimen-
tación. El aumento de la renta media y del nivel educativo de la población
contribuye a que haya una preocupación creciente por la dieta saludable y
por la calidad, y también a que se valore más el tiempo de ocio, aumente
el interés por el turismo rural y se incremente el consumo de productos
agroalimentarios por parte del sector de la hostelería.

2. EL CASO DE LA DENOMINACIÓN DEL ORIGEN DE VINO «SOMONTANO»

Las menciones definidas por la Unión Europea para distinguir en el mercado
los productos agrícolas y alimenticios cuyas características y calidad están clara-
mente vinculadas con su origen (Denominación de Origen Protegida e Indicación
Geográfica Protegida) pueden ser instrumentos muy válidos de valorización de la
producción agraria de un territorio rural, tener una importante repercusión en el
desarrollo del mismo y multiplicar exponencialmente la repercusión que puede
tener la mera transformación y comercialización de un producto agroalimentario.
La Denominación de Origen de vino «Somontano» y la evolución de la comarca
en la que se asienta, es un claro ejemplo de ello.

En general las menciones geográficas DO(P) e IGP se caracterizan porque: 

• Diferencian el producto en el mercado haciendo incidencia en unas carac-
terísticas particulares de la producción aportadas por el territorio. Este es un
aspecto clave si tenemos en cuenta que el mercado en el que nos move-
mos actualmente, tal como hemos mencionado antes, está definido por el
predominio de la producción industrializada, masiva y estandarizada. 

• Garantizan la calidad al consumidor, porque distintas autoridades y orga-
nismos controlan o verifican el cumplimento de los requisitos establecidos
para utilizar estas menciones.
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• Mejoran el proceso productivo y la calidad del producto. No hay que olvi-
dar que en la práctica, los requisitos establecidos por estas referencias geo-
gráficas no se refieren únicamente al origen de las materias primas o a la
obligación de que una o todas las fases de producción, transformación y
elaboración tengan lugar en una zona geográfica determinada, sino que se
extienden hasta las principales características físicas, químicas, microbioló-
gicas u organolépticas, y hasta los propios procedimientos de producción,
transformación y elaboración.

• Proporcionan recursos extraordinarios para la promoción del producto pro-
tegido. Este aspecto es relevante en el contexto de una economía globali-
zada, cambiante, y en la que cada día surgen nuevos productos y servicios
que compiten en el mercado. 

El trabajo realizado por el Consejo Regulador, las bodegas y los viticultores del
Somontano a partir de la creación de la Denominación de Origen del vino, ha ob-
tenido excelentes resultados porque ha sabido aprovechar las potencialidades de
desarrollo local que ofrecen este distintivo geográficos de la UE que obliga a ela-
borar el producto en el mismo territorio en el que se produce la materia prima.

El Consejo Regulador y las bodegas de la Denominación de Origen «Somonta-
no», tras 25 años de trabajo, se han configurado como una industria competitiva y
de prestigio reconocido en los mercados nacional e internacional, generando gran
valor añadido a partir de un cultivo tradicional arraigado en este territorio.

El desarrollo de esta industria ha repercutido directamente en la agricultura co-
marcal. La viticultura se ha extendido, se ha transformado significativamente y se
ha profesionalizado. La actual extensión del viñedo (algo más 4700 hectáreas) du-
plica la que existía a principios de la década de 1990. Además, se han introduci-
do nuevas variedades de uva, se han difundido los sistemas de plantación en em-
parrado, se han mecanizado distintas labores, se ha extendido el riego (35% de
la superficie de viñedo), etc. Esta ha sido una de las actividades agrícolas que más
expectativas de futuro ha generado. Ha motivado la incorporación de jóvenes
agricultores y por lo tanto ha contribuido a frenar la pérdida de población, tanto
en la actividad agraria como en las pequeñas localidades. Los agricultores que
hoy cultivan viñedo en el Somontano son algo más de 500. 

También la DO «Somontano» ha potenciado el asentamiento de industria que ge-
nera riqueza y empleo, y ha contribuido al mantenimiento de la población en el
propio territorio. El marchamo de la Denominación de Origen ha supuesto una mo-
dernización de las bodegas existentes y ha impulsado el surgimiento de otras nue-
vas. Todas ellas ofrecen procesos productivos adaptados a los requisitos que exige
la elaboración de un producto amparado bajo una marca de calidad. Y están ani-
madas en gran parte por el trabajo realizado por la DO, generando confianza en
las oportunidades del sector vitivinícola no aprovechadas hasta ese momento, y so-
bre todo respaldando el producto con una importante labor de promoción con la
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que ha creado una marca que se ha convertido en una excelente tarjeta de pre-
sentación del producto y del territorio en los mercados.

Tras la aprobación del Reglamento de la DO «Somontano» en el año 1984, y
los primeros años de adaptación y de creación de nuevas sociedades, en 1993
existen 7 bodegas entre las que se encuentran las 3 sociedades (Compañía Viti-
vinícola de Somontano –hoy Viñas del Vero–, Viñedos y Crianzas del Alto Aragón
–Enate–, y Bodega Pirineos) que han comercializado más del 90% del vino del
Somontano entre 1990 y 2002. En 1998 surgen nuevas bodegas, y a partir del año
2002 el ritmo de crecimiento se acelera. En el año 2011 son 34 las bodegas cuya
producción está amparada por la DO. En los últimos veinticinco años, la indus-
tria del vino del Somontano ha invertido más de 200 millones de euros, y ha ge-
nerado más de 500 empleos directos. 

Por otra parte, al ser la DO un distintivo que pone énfasis en la calidad y el
carácter que el territorio imprime en el producto, el buen trabajo realizado por la
Denominación de Origen «Somontano» ha supuesto en la práctica la generación
de toda una marca de promoción del patrimonio natural y cultural de la comar-
ca y de sus productos. Hoy, gracias al vino, el Somontano se conoce en el exte-
rior y su imagen se asocia a modernidad y calidad, y es una muy buena «tarjeta
de presentación» del territorio en los mercados. Muchas empresas quieren ac-
tualmente aprovechar el prestigio que se han labrado los vinos del Somontano y
el valor que tiene esta denominación, para promocionar y vender con mayor fa-
cilidad sus productos. 

Por último, la DO «Somontano» está demostrando su capacidad para promo-
cionar otros sectores del territorio más allá del sector vitivinícola. Actualmente la
industria del vino del Somontano se ha convertido en un atractivo turístico con
capacidad de atraer a numerosos visitantes. Existe un espacio expositivo del vi-
no situado en la ciudad de Barbastro, en el complejo de acogida turística de San
Julián, en el que están instalados además, la oficina de turismo de Barbastro, el
Centro de Interpretación de la comarca, un comercio especializado en productos
agroalimentarios locales y un restaurante.

Desde hace diez años el Consejo Regulador del vino organiza en el mes de
agosto el Festival del Vino del Somontano, que es un evento que cada año reci-
be más visitantes. Se ofrece conciertos musicales de primeras figuras de la esce-
na nacional e internacional, y una muestra gastronómica en la que participan más
de 30 restaurantes de la comarca, donde el visitante puede saborear entre tapa y
tapa, los distintos vinos que promocionan las bodegas cada año.

Para potenciar y estructurar el enoturismo como un producto turístico, en el
año 2005 el Ayuntamiento de Barbastro (adherido a la Asociación de Ciudades
del Vino), la Comarca de Somontano de Barbastro y el Consejo Regulador del Vi-
no crearon la Asociación para la Promoción Turística del Somontano. Esta aso-
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ciación se constituyó en ente gestor de la «Ruta del Vino del Somontano» que fue
certificada por la Asociación de Ciudades del Vino y la Secretaría General del Mi-
nisterio de Industria en el año 2006. Para este proceso de certificación la organi-
zación del producto se realiza siguiendo una normativa establecida por estas en-
tidades. En la Ruta del Vino del Somontano participan actualmente más de 90
empresas incluyendo bodegas, alojamientos, restaurantes, comercios especializa-
dos, agencias de viajes y otras empresas que ofrecen servicios complementarios.
Y 49.000 personas visitaron la Ruta del Vino del Somontano en el año 2010.

2. EL PROGRAMA DE LA PROMOCIÓN DEL ACEITE EN EL SOMONTANO

Para completar la reflexión que estamos realizando sobre la incidencia de las
Indicaciones Geográficas Protegidas en el desarrollo rural vamos a exponer el tra-
bajo que, desde el año 2004 y de forma coordinada, han realizado la Comarca de
Somontano de Barbastro y el Centro de Desarrollo Integral del Somontano (CE-
DER Somontano) para promocionar el cultivo del olivo y la industria del aceite.
Esta experiencia es un ejemplo de la ingente labor de dinamización que se pre-
cisa para impulsar las distinciones geográficas de alimentos desarrolladas en Eu-
ropa (DOP e IGP) que han sido objeto de análisis en este seminario.

Este caso puede servir también para entender los motivos que dan lugar al es-
tablecimiento de estas demarcaciones geográficas y los objetivos que se espera
conseguir con ellas.

En la comarca de Somontano de Barbastro, el olivo es cultivo de larga tradi-
ción y un elemento esencial del paisaje, que convive de forma armoniosa con
otros cultivos y otra vegetación, característicos de este territorio: cereales, viñas,
almendros, carrascas/encinas, arbustos y algunos pinares.

Además, el cultivo del olivo y la producción de aceite, son actividades que han
ocupado un lugar destacado en la economía y la cultura del Somontano, a lo lar-
go de la historia. Muestra de ello son los 18 molinos que conocemos que han
existido, así como las numerosas fiestas, creencias y rituales que guardan relación
con el árbol, su cultivo y el producto, algunos de ellos vivos en la actualidad. 

A finales del año 2004 la Comarca de Somontano de Barbastro y el CEDER So-
montano, preocupados por el retroceso que estaba experimentando en los últi-
mos años el cultivo del olivo, pero, al mismo tiempo, conscientes del valor del
mismo y del potencial de desarrollo de la industria del aceite, deciden diseñar y
poner en marcha conjuntamente un plan de promoción del olivo y del aceite.

En ese momento la recesión en el cultivo es papable y preocupante. El nú-
mero de hectáreas cultivadas disminuye progresivamente (15% en los últimos 15
años). El cultivo está siendo abandonado y en algunos casos extremos las plan-
taciones están siendo arrancadas por la dificultad de la mecanización, la escasa
rentabilidad y la falta de relevo generacional. 
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Sin embargo, parecen existir potencialidades de desarrollo del sector que to-
davía no están aprovechadas. 

• El territorio y el propio cultivo reúnen condiciones que podían facilitar que
el sector aumentara su valor añadido y fuera más productivo: el cultivo es-
tá adaptado al territorio; la calidad de la materia prima permite obtener acei-
te de oliva virgen de gran calidad; la personalidad de las variedades locales
de aceituna podría facilitar la diferenciación del producto del Somontano en
el mercado; y los proyectos de regadíos sociales ofrecen la posibilidad de
incrementar la producción y realizar nuevas plantaciones de olivo de ma-
yor rentabilidad. 

• También el mercado parece ofrecer interesantes oportunidades de creci-
miento. Por una parte, se aprecia una demanda creciente de aceites de alta
calidad y carácter diferenciado por algunos segmentos de mercado, como
los consumidores que valoran el aceite de oliva por sus beneficios para la
salud como alimento esencial de la dieta mediterránea, y los turistas que lo
aprecian como producto típico de calidad. Por otra parte, la fuerte «marca»
e imagen de calidad creada por el vino de la Denominación de Origen «So-
montano» es una excelente «tarjeta de presentación» para el territorio, que
sin duda puede tener un gran valor para otros productos de calidad de es-
ta comarca, que busquen la apertura hacia nuevos mercados.

En el año 2004, cuando la Comarca y el CEDER comienzan a trabajar en la
promoción del olivo y el aceite, estos son los datos más importantes que revelan
las características y el estado del sector en ese momento:

• En lo que se refiere al cultivo del olivo, en la comarca de Somontano de
Barbastro hay algo más de 3.000 hectáreas cultivadas de olivar, que re-
presentan casi el 7% de la superficie cultivada. Principalmente se trata de
un olivar tradicional, con una antigüedad superior a 80 años, de secano,
y cultivado en terrenos difíciles y en pequeñas parcelas con baja densi-
dad de plantación. Predominan los olivos centenarios, que proporcionan
un fruto de excelentes cualidades con el que se puede elaborar aceite de
oliva virgen de gran calidad, y que constituyen además un paisaje de gran
belleza. Por otra parte, y también mayoritariamente, se trata de un culti-
vo secundario, que en muchos casos no es el cultivo principal de la ex-
plotación y que muchas personas mantienen por tradición para obtener
el aceite para el autoconsumo. Los agricultores presentan un alto grado
de envejecimiento y la superficie cultivada disminuye progresivamente y
consecuentemente también se reduce la producción de aceituna. Existen
escasísimas nuevas plantaciones, de carácter intensivo y con olivos de
crecimiento rápido, que ofrecen una mayor productividad y rentabilidad
a corto plazo.
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• En lo que concierne a la industria del aceite, hay ocho almazaras vivas: cua-
tro de ellas tienen carácter empresarial (una es una cooperativa que agrupa
a más de 200 olivicultores), y las otras cuatro tienen carácter vecinal o so-
cial. Se diferencian porque las empresas utilizan el sistema de extracción
continua, su producción se orienta a la venta en el mercado, y disponen de
unas instalaciones y equipos modernizados recientemente, y de una capa-
cidad mucho mayor de producción. Las sociedades de carácter vecinal, uti-
lizan el sistema de prensa, y su objetivo principal es transformar en aceite
la producción de oliva de los vecinos del entorno para el autoconsumo; su
pervivencia ha ayudado a conservar el cultivo en algunos municipios. 

Las cuatro empresas que elaboran y comercializan aceite de oliva en el Somon-
tano proporcionan hasta 20 empleos directos en campaña y comercializan alrede-
dor de 1500 toneladas de aceite de la zona en un año de producción media, que
pueden llegar a convertirse en 3000 toneladas los años de mayor producción. La
comercialización de la producción se realiza de forma mayoritaria en el mercado
comarcal y provincial. Los años de baja producción es necesaria la compra de acei-
tunas foráneas para dar respuesta a la clientela habitual del producto.

• Además, algunas iniciativas, unas promovidas en el Somontano y otras fue-
ra, ayudan a generar un clima de interés por impulsar cambios en el sector.
Algunos jóvenes empresarios locales cosechan éxitos con nuevos productos
de mayor valor añadido como el aceite ecológico o los aceites monovarie-
tales de variedades características de la comarca, y con la apertura a nue-
vos mercados (ecológico, turismo, exportación). Varias cooperativas agríco-
las muestran su interés por diversificar sus producciones y se plantean
promover la olivicultura. Se conocen experiencias de otros territorios rura-
les españoles que están consiguiendo obtener mayor valor añadido y ma-
yor rentabilidad del aceite: Priorat, la Rioja con su nueva denominación de
origen de aceite, etc.

El plan de promoción del olivo y el aceite promovido por la Comarca y el CE-
DER tiene su origen en febrero del año 2004 cuando la Comarca, crea una co-
misión informativa sobre el olivar, promulga la «Declaración en defensa del oli-
var» e invita al CEDER a trabajar conjuntamente en este tema.

Ambas entidades firman un convenio de colaboración, y tras realizar un pri-
mer estudio sobre el estado del sector y varias reuniones de trabajo con los re-
presentantes de las industrias locales, definen un plan para promover el olivo co-
mo factor de desarrollo del territorio, con el que quieren contribuir a mejorar la
competitividad del territorio, a preservar la identidad cultural y ambiental del So-
montano y en último término a mantener la población.

Para realizar las distintas actuaciones que se promovieron, la Comarca y el CE-
DER movilizaron diferentes subvenciones públicas. La mayor parte de los fondos
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se obtuvieron del programa LEADER Plus (de la medida destinada a incentivar la
industria agroalimentaria y de un proyecto de cooperación realizado con Grupos
de Acción Local de otras regiones españolas). Pero también se invirtieron en es-
te plan fondos propios de la Comarca, y de un programa Interreg gestionado por
esta entidad.. 

Desde el principio se buscó la participación de los actores implicados en el
sector o relacionados con él. Ya para elaborar el primer diagnóstico fueron en-
trevistadas casi 50 personas (agricultores, almazaras, técnicos de organizaciones
profesionales agrarias, etc.). Pero además se realizaron otras actividades encami-
nadas a su movilización para que protagonizaran un proceso de cambio. El tra-
bajo más continuo y prolongado fueron las numerosas reuniones celebradas con
los representantes de las almazaras que condujeron a su organización mediante
la creación de la Asociación de Almazaras «Aceite de Huesca». En estas reuniones
las almazaras expusieron sus dificultades y sus inquietudes, y se contrastó con
ellas la información obtenida en los estudios realizados, así como las líneas de
actuación a impulsar con el plan de promoción. También se organizaron en-
cuentros de las almazaras con otros sectores agroalimentarios importantes en el
territorio, como el vitivinícola y el de los productores de almendra, para conocer
su organización y el trabajo colectivo realizado para promocionar esos sectores.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo acciones con un objetivo «formativo», que
también contribuyeron a la movilización de los actores locales implicados en el
sector, principalmente agricultores e industrias transformadoras. Se realizaron Jor-
nadas técnicas y sesiones formativas sobre los siguientes aspectos: nuevas opor-
tunidades de desarrollo del olivo con las plantaciones en régimen intensivo, ex-
periencias de valorización del aceite de otros territorios rurales españoles, riego
por goteo de los cultivos leñosos, ayudas agroambientales para el olivo, trazabi-
lidad en la industria del aceite, cata del aceite de oliva. Y así mismo se organiza-
ron visitas con finalidad formativa: a la comarca del Priorato para conocer el tra-
bajo colectivo realizado para promocionar el aceite, a la comarca del Bajo Aragón
para conocer las posibilidades de la recolección mecanizada, y al Salón del Acei-
te de Oliva Virgen de Verona (Italia) para conocer las tendencias en la comercia-
lización del aceite. Por último, igualmente con un objetivo formativo, se elaboró
y distribuyó un folleto sobre las buenas prácticas en el cultivo del olivo y su re-
lación con la calidad del aceite. Se incluyeron en éste recomendaciones sobre las
distintas tareas agrícolas (poda, riego, uso de herbicidas, manejo del suelo, abo-
nado, tratamiento de plagas, recolección, transporte) y para la realización de nue-
vas plantaciones (terreno, variedades de olivo, maquinaria, etc.). 

Paralelamente siguieron impulsándose estudios que proporcionaran más infor-
mación al sector para que éste pudiera tomar decisiones, impulsar nuevas dinámi-
cas y mejorar su competitividad. Se apoyó a un investigador local que estaba rea-
lizando un estudio de catalogación agronómica de las variedades de aceituna del
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Somontano como proyecto fin de carrera. Fueron identificadas 19 variedades, al-
gunas de ellas exclusivas de este territorio como la Alquezrana, que toma su nom-
bre de la localidad de Alquézar. También se comenzaron otras dos investigaciones
que obtendrán resultados a más largo plazo: un estudio sobre el comportamiento
agronómico de las variedades principales, realizado a partir del seguimiento de par-
celas experimentales creadas «ad hoc» en las que se plantaron las 19 variedades de
la zona. Y un segundo estudio de caracterización de los aceites de las variedades
principales, que obtendrá conclusiones a partir de los análisis químicos y organo-
lépticos de muestras recogidas a lo largo de varios años. Finalmente, se realizó un
estudio de tipificación de los aceites que producían las empresas del Somontano.

Con el objetivo de la sensibilización de la población, se editaron folletos in-
formativos en los que se destacaban los valores ambientales y paisajísticos, así co-
mo la importancia del olivo para el desarrollo local. También se realizaron cerca
de 20 charlas con degustaciones comentadas por un especialista, acompañadas
por una exposición itinerante sobre el olivo; a ellas asistieron más de 800 perso-
nas. Apoyando todo esto, se organizaron visitas colectivas guiadas al «Torno de
Buera» un molino del siglo XVIII recientemente rehabilitado, y a las almazaras en
funcionamiento.

Por otra parte, se pusieron en marcha una serie de acciones de promoción,
que incluyeron la difusión en los medios de comunicación regionales y la pre-
sencia en ferias, y la elaboración de un vídeo sobre la «cocina del aceite» dirigi-
do a los consumidores.

Y además, para complementar estas acciones de promoción, se trabajó espe-
cialmente en la promoción turística del producto y del sector. 

• Se puso en marcha la campaña «el aceite del Somontano» en los restaurantes
de la comarca y de la provincia de Huesca, que mediante un lote de cuatro
aceites seleccionados y una carta de cata, facilitaba al cliente la degustación
de aceites de todas las almazaras que tienen carácter empresarial y el cono-
cimiento de las características y cualidades más importantes de estos aceites.
Esta campaña se ha vuelto a realizar cada verano desde que se inició.

• Se diseñó una caja de venta conjunta de los aceites de las cuatro almazaras,
destinada a comercios especializados en venta de productos locales de la
comarca.

• Se elaboró un vídeo orientado al visitante sobre el sector, sus aspectos di-
ferenciales en el territorio del Somontano y su valor como factor de desa-
rrollo del territorio. Este vídeo se proyecta a los grupos que visitan las al-
mazaras en las instalaciones de las propias empresas. 

• Se tradujeron al inglés y francés la página web del sector, un folleto sobre el
oleturismo y un audiovisual del centro de interpretación «Torno de Buera». 
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• Y se organizó un viaje de familiarización de agencias de viaje especializa-
das en turismo gastronómico y oleturismo, para que conocieran «de prime-
ra mano» en el propio territorio los recursos y atractivos del Somontano re-
lacionados con el olivo y la cultura del aceite, y pudieran diseñar y
comercializar nuevos productos que los incorporasen.

Todo el trabajo de promoción descrito hasta ahora, aunque no ha llevado al
establecimiento de una Indicación Geográfica Protegida por el momento, sí ha in-
centivado a las empresas para realizar cambios. Todas han dado algún paso ha-
cia la producción de productos de mayor valor añadido: unas han cambiado los
envases de plástico por envases de vidrio, otras han pasado a introducir envases
oscuros para proteger el aceite de la luz, algunas han comenzado a envasar en
botellas más pequeñas buscando el cliente que aprecia «la exquisitez» y han po-
tenciado las ventas en la hostelería, varias han elaborado nuevos aceites mono-
varietales de variedades características de la comarca, una de ellas ha diseñado
aceites aromáticos y macerados, etc. Dos de ellas han ampliado sus instalaciones
con nuevos espacios destinados a acoger visitas turísticas y de consumidores. Y
también algunas se están dirigiendo a nuevos mercados como el turismo o la ex-
portación en los que comercializar estos nuevos productos.

Para un territorio rural como la comarca de Somontano de Barbastro, que en
el siglo XXI debe competir en el mercado global en el que vivimos, es muy im-
portante la existencia de un sector de aceite de oliva competitivo. Un sector que
aproveche la gran calidad y la diferenciada personalidad que el territorio aporta
a sus aceites.

El cultivo del olivo contribuye al mantenimiento de la población local, a evi-
tar la erosión del suelo, a conservar la biodiversidad y a mantener un paisaje cul-
tural de gran belleza que además es atractivo para el turismo. Además de la agri-
cultura, la propia industria del aceite y otras actividades económicas relacionadas
con su distribución, incrementan la renta económica del territorio, proporcionan
empleo y por lo tanto, favorecen que la población permanezca en el territorio.
Los atributos diferenciadores que aportan al aceite las características del territorio
y su cultura, favorecen la competitividad de las industrias elaboradoras y la per-
manencia de éstas en el territorio (frente a otras industrias sometidas a procesos
de deslocalización.)

Pero son necesarios cambios más globales que sienten las bases de un sector
competitivo, que logre repercutir en el cultivo, mejorando su rentabilidad y faci-
litando su mantenimiento.

A nivel general, existen necesidades como mejorar el abastecimiento de ma-
teria prima, incrementar la promoción, definir nuevos productos de más valor
añadido, potenciar nuevas vías de comercialización, o buscar nuevos mercados.

PALOMA FÁBREGAS MARTÍNEZ
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