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1. SÍNTESIS DE IDEAS PREVIAS

Junto al cereal, el viñedo y en algunos casos el almendro, el olivar es uno de
los cultivos más tradicionales y con mayor impacto sobre la cultura, la dieta, el
paisaje y la economía rural de la cuenca mediterránea, ello porque, como apro-
vechamiento agrario, ha estado presente casi desde el mismo origen de las cul-
turas que se han desarrollado en esa región; se ha utilizado como alimento, con-
servante, para el alumbrado, ungüento, para obtener jabón y como lubricante. No
es extraña, pues, la revalorización de la asimilación entre aceite de oliva y dieta
mediterránea y salud, porque tiene hondas raíces históricas.

La tendencia a la concentración espacial del olivar en función de los requeri-
mientos climáticos de la planta, así como la coincidencia entre áreas productoras
de aceituna y ubicación de las almazaras, explican la permanencia de los circui-
tos comerciales entre regiones olivareras y mercados de consumo. Por otra par-
te, su carácter de cultivo permanente y la longevidad que alcanza, inducen una
resistencia a los cambios; eso sí, más por el lado de la producción de aceituna,
que por el de las almazaras (que progresivamente han asimilado innovaciones pa-
ra mejorar los rendimientos y la calidad del aceite) y el de las distribuidoras (que
han adaptado las estrategias de comercialización a las demandas de un producto
que, como señalan Gázquez y Sánchez –2010–, tiene carácter perecedero, precio
reducido y es adquirido de forma frecuente por el consumidor, en definitiva un
bien de consumo masivo).

Pero la actividad olivarera es heterogénea. Una buena parte del territorio del
olivar (más del 80%, que aporta alrededor del 45% de la producción de aceituna)
cabe calificarlo de tradicional y propio de un sistema extensivo y de secano, en
el que la buena adaptación de la planta a las condiciones mediterráneas maximi-
za su importancia agroambiental y abre la puerta a un monocultivo con fuerte
huella sobre los paisajes agrarios (hasta el punto de que en Jaén llega a hablarse
de «bosque de olivar»). Por otro lado, la demanda de mano de obra durante la re-
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colección de la aceituna tiene un fuerte impacto sobre la estructura del mercado
de trabajo agrario (las necesidades se estiman en 46 millones de jornales/año
–MAPA, 2002–, a los que añadir 15.000 empleos fijos en las almazaras y otros
1.500 en el refinado –MARM, 2009a–), así como en la actividad económica en ge-
neral y la cultura local de aquellas zonas con mayor participación del cultivo so-
bre el labrantío.

Pero durante el último decenio, las tendencias indican una intensificación del
cultivo. Ya se riega más de un cuarto del olivar y la mayor parte de las nuevas
plantaciones se corresponden con olivares intensivos y superintensivos que tie-
nen como objetivo maximizar los rendimientos, rebajar costes de producción y
mejorar la competitividad del aceite en un concierto internacional en el que la
aparición de nuevos productores (Argentina, Sudáfrica, Australia y Estados Uni-
dos) y el aumento de superficie en otros que lo han sido tradicionalmente (Ma-
rruecos, Turquía, Túnez y Portugal), hacen que, aunque los principales mayoris-
tas españoles dominen los mercados internacionales, la competencia sea cada vez
mayor. Eso ha llevado durante los últimos años a un estancamiento de precios en
origen que está mermando la rentabilidad (la mayor parte del olivar de loma y
de montaña, sin las subvenciones PAC, estaría afectado por un proceso irreme-
diable de abandono). Esta situación, para COAG (2010), es resultado de las ten-
siones en una cadena de valor en la que los últimos eslabones –las distribuido-
ras– presionan a la baja para reducir el precio al consumidor, lo que repercute en
rebajas sucesivas a los eslabones anteriores.

En lo referido al tramo industrial de la cadena del aceite, si hasta los años cin-
cuenta del siglo XX esa filière era simple (olivareros-almazaras-distribución-con-
sumidor) y estaba controlada por las almazaras (García, 2005), desde entonces se
ha complejizado con nuevos eslabones (extractoras, refinadoras y envasadoras),
y, lo que es más importante, el control se ha desplazado hacia el final de la mis-
ma. En las fases de producción y primera transformación existe una fuerte pene-
tración de estructuras cooperativistas que conectan transversalmente a olivareros
y almazaras. Entre las de segunda transformación, se identifica una estructura ver-
ticalizada que origina un mercado de características oligopolísticas. Finalmente, la
distribución, definida por un altísimo grado de concentración, posee un enorme
poder contractual. En la actualidad, a juicio de Langreo (2010), en el funciona-
miento de esa cadena influyen los cambios en los hábitos y pautas de consumo,
a lo que Briz et álter (2010) añaden la presión de las marcas blancas o de distri-
buidor (MDD).

En resumen, la producción de aceite de oliva presenta características ambiva-
lentes. Algunas la entroncan con la tradición y el saber hacer (calidad, dieta me-
diterránea, producto natural, ubicación geográfica…); otras la vinculan con la más
rabiosa modernidad (globalización, nuevos hábitos de consumo, y de compra,
papel relevante de las MDD, diversificación de la demanda de productos alimen-
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tarios...). Y en esa doble dimensión implementan las Denominaciones de Origen
Protegidas (DOP) sus estrategias productivas y comerciales; por normativa, el
consejo regulador de cada una debe mantener y garantizar los parámetros que
convierten a sus aceites en productos con distinción de calidad; también deben
adaptarse a un escenario en el que la globalización de los circuitos comerciales
y, en parte, de los gustos de los consumidores, así como lo limitado del segmento
de consumidores de aceites de alta gama y la saturación del consumo en los mer-
cados tradicionales, obligan a buscar otros nuevos y a emplear tácticas de dife-
renciación que usan la calidad como argumento de publicidad. Sin embargo, el
pequeño tamaño de las envasadoras hace que su capacidad para negociar con
los grupos distribuidores sea limitada y otro tanto cabe señalar sobre su interna-
cionalización, muy escasa. Todo ello lleva a una débil participación del aceite co-
mercializado con sello DOP sobre el total, pese al enorme potencial que atesora.

Partiendo de la reflexión anterior, vamos a analizar la producción del aceite
de oliva virgen extra con denominación de origen en nuestro país. Pero ello pre-
cisa tener muy en cuenta las características generales de la producción de acei-
tuna y de aceite de oliva, la evolución de consumo y de los hábitos de compra
y la tendencia de los mercados internacionales. A estos aspectos dedicaremos ca-
da uno de los epígrafes siguientes.

2. LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS DOP

Según el diccionario de la RAE, la calidad se define como el conjunto de pro-
piedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o
peor que las restantes de su categoría. Pero en términos comerciales, la calidad
hace referencia a la percepción que tiene el mercado sobre la capacidad de un
producto para satisfacer las necesidades de los consumidores o a la superiori-
dad de un producto frente a otro (Cambra y Villafuerte, 2009); eso depende de
las necesidades a satisfacer y del tipo de producto, por ello, la calidad es un
concepto subjetivo y dinámico. Tradicionalmente ha sido la marca, cuando ha
alcanzado una masa crítica de capital reputacional, el elemento que ha combi-
nado producto y calidad.

Además de las condiciones edafológicas y climáticas y de la variedad de oli-
vo, en la calidad comercial de este aceite intervienen las prácticas de cultivo (en
especial la madurez y estado sanitario de las aceitunas en la recolección) y los
procedimientos de extracción del aceite. Esto genera una heterogeneidad de ti-
pos, cada uno con su precio y calidad, capaces de satisfacer demandas variadas,
desde la más personalizada a la más generalista.

Pero una cosa es la calidad objetiva y otra la percibida. La primera, aunque no
puede concebirse como un parámetro absoluto, sí esta suficientemente objetivi-
zada. Los reglamentos CEE 2568/91, 1638/1998 y 1513/2001 clasifican los aceites
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de oliva en función de datos analíticos (medidos en laboratorio) que resumen sus
cualidades físico-químicas y organolépticas (o análisis sensorial, evaluado me-
diante paneles de cata según normas fijadas por el Consejo Oleícola Internacio-
nal) y desde ellos se formula la calidad (Bonilla y Lorente, 2008). Mientras, en la
segunda, las estrategias de marketing de envasadoras y distribuidoras, que hoy
en día emplean las ideas-imagen de producto-natural, producto-salud y dieta me-
diterránea, condicionan la apreciación de este parámetro; el uso de esos mensa-
jes es coherente, porque entroncan con algunos símbolos-mito de la postmoder-
nidad más apreciados por la sociedad actual. De ellos, la preocupación por lo
tradicional, lo natural y propio, lo sano, las producciones respetuosas con el me-
dio ambiente, la tipificidad, la tradición o el origen geográfico como factor de
calidad y reputación, están cada vez más presentes en el ideario que orienta el
consumo. Pero ese ideario, que podría llevarse a la predisposición de los consu-
midores para pagar un sobreprecio por un aceite de calidad garantizada (por
ejemplo, certificado por una DOP) con respecto a otro sin ella, no está suficien-
temente contrastado con hechos; sólo un 14% de los consumidores están dis-
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* Según el Reglamento CE Nº 1638/98 y CE Nº 15134 / 2001.

Fuente: www.asoliva.es/aceite_oliva/clasifica.htm

TABLA 1. Categorías comerciales de aceite de oliva

Aceites de oliva vírgenes. Obtenidos
por procedimientos mecánicos u otros
físicos, en condiciones que no ocasio-
nan la alteración del aceite, y que no
han sufrido tratamiento alguno distinto
del lavado, la decantación, el centrifu-
gado y la filtración.*

Aceite de oliva virgen extra. Su acidez libre no su-
pera 0,8 g. En adelante AOVE.

Aceite de oliva virgen. Su acidez libre no supera 2 g.
En adelante AOV.

Aceite de oliva virgen lampante. Su acidez libre es
superior a 2 g. No es apto para el consumo. En ade-
lante AOVL.

Aceite de oliva refinado. Obtenido mediante refinado de AOVL u otros AOV deteriorados; su
acidez libre no podrá superar 0,3 g. Se comercializa mezclado con AOVE o AOV, y la acidez li-
bre no puede superar 1 g. Pasa a denominarse aceite de oliva, en adelante AO.

Aceite de orujo de oliva crudo. Obtenido a partir del orujo, mediante tratamiento con disolvente
o por medios físicos; se excluyen los aceites obtenidos por procedimientos de reesterificación y
cualquier mezcla con aceites de otra naturaleza. No es comestible.

Aceite de orujo de oliva refinado. Obtenido mediante refino de aceite de orujo de oliva crudo;
su acidez libre no puede superar 0,3 g. Está desprovisto de sabor, olor y color, ya es comestible
y se comercializa mezclado con AOVE o AOV. Su acidez libre no puede superar 1 g. Pasa a de-
nominarse aceite de orujo de oliva, en adelante AOO.

De los explicitados, solo el AOVE, el AOV y el AO se presentan directamente al consumidor fi-
nal. El AOVL se comercializa exclusivamente al por mayor. La acidez libre se expresa en g de áci-
do oleico por 100 g de aceite.
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puestos a pagar el mayor precio que supone adquirir un aceite virgen extra DOP.
Navarro et álter (2010) indican que en la percepción de los signos de calidad exis-
te una desadecuación entre lo señalado por los consumidores y los parámetros
oficiales, lo que explica en parte por qué el porcentaje de AOVE comercializado
por las DOP, respecto al certificado y al total consumido (con o sin certificación),
es escaso. 

De las 121 DOP que centran su actividad en el AOVE, 29 son españolas, de
las que 20 ya están inscritas en Bruselas; Campiñas de Jaén renunció en 2009 a
la condición DOP por haber sido rechazada su solicitud europea, pero hay otros
aceites, como el del Somontano aragonés, que están tramitando la solicitud de
protección nacional transitoria.

Andalucía es la región con más denominaciones, seguida de Cataluña, Casti-
lla-La Mancha y Extremadura. Están presentes en las mitades meridional y orien-
tal del país, lo que supone la generalización de un importante activo patrimonial
para garantizar la calidad del aceite, la pervivencia de aquellas variedades de oli-
vo que, procedentes de la selección histórica de la planta a diferentes ambientes

LOS ACEITES DE OLIVA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

FIGURA 1. DOP de aceite de oliva virgen extra

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM, 2009c
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ecológicos y culturales, se emplean en cada denominación y el dinamismo y com-
petitividad del sector agroalimentario en el territorio, al que otorgan una imagen-
marca aprovechable como herramienta de marketing territorial; son, por ello, un
elemento y factor de desarrollo rural. La evolución ha sido rápida, en especial
desde el año 2000. Las primeras se localizaron en Cataluña (Siurana y Les Garri-
gues) y Andalucía (Sierra de Segura y Baena) y desde ahí se han extendido rápi-
damente por todo el país; en los setenta se registraron 2; en los ochenta, 1; en los
noventa, 2; en el primer quinquenio del siglo XXI, 11, y en lo que va del segun-
do, otras 13; algo parecido ha ocurrido con la superficie inscrita (vid. figura 1).

3. EL SECTOR DEL OLIVAR

Buena adaptación a tierras marginales, cultivo extensivo y vecero, sostén esen-
cial para el entorno ecológico y ambiental mediterráneo, tendencia al monoculti-
vo, alta significación social, producción orientada al mercado, importancia del
cooperativismo y alto porcentaje de superficie olivarera inscrita en las denomi-
naciones del aceite, son algunas de las ideas-fuerza que ovillan el análisis del oli-
var y la producción de aceite de oliva en España.

3.1. La superficie olivarera

Según el MARM (2009a), el olivar ocupa una superficie de 2.450.471 ha (equi-
valentes al 25% de la mundial) distribuidas entre medio millón de explotaciones
agrarias (de las cuales, en casi doscientas mil constituye su única o principal fuen-
te de rentas) ubicadas prioritariamente en la franja mediterránea, valle del Ebro y
mitad meridional del país. Andalucía concentra el 61,7% del cultivo, seguida por
Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. Por
provincias, destaca Jaén, que alberga un 23,3% del olivar español (10% del mun-
dial), seguida por Córdoba, Sevilla y Granada; en conjunto, forman lo que Guz-
mán-Álvarez et álter (2008) denominan «diagonal del olivo», que recorre la región
de noreste a suroeste (desde Villarrodrigo, en Jaén, hasta Villamartín en Cádiz) y
en la que el tapiz del olivar se extiende de forma ininterrumpida durante más de
300 km (vid. figura 2).

Teniendo en cuenta su participación sobre el labrantío (14%), la máxima pre-
sión se observa en las provincias andaluzas, entre las que, nuevamente, destaca
Jaén, donde adquiere carácter de auténtico monocultivo y, en consecuencia, el
olivo se convierte en el principal elemento de sus paisajes agrarios, y en menor
medida en las de Badajoz y Tarragona (vid. figura 2).

Mayoritariamente se trata de un olivar de secano, si bien, el regadío (con
sistemas de riego localizado en más un 90% de los casos, lo que indica que se
trata de tierras recientemente transformadas) cada vez es más importante. La
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dependencia del sector respecto a las condiciones climáticas y a la vecería (fe-
nómeno que determina oscilaciones cíclicas de los rendimientos), hace que la
superficie regada (el riego multiplica por dos los rendimientos de aceituna
–ESYRCE, 2005–) mantenga una trayectoria ascendente (11% en 1999 y 27,7 en
2010, con un ritmo de crecimiento del 28% entre 2005-2009), especialmente en
Andalucía (donde ya se riega el 35,3%), Comunidad Valenciana, Castilla-La
Mancha y Extremadura; por provincias, destaca nuevamente Jaén, con un
31,8% de su olivar bajo sistema de riego.

Hasta mediados del siglo XX fue un cultivo mimado por la política agraria es-
pañola, dado el carácter de alimento de primera necesidad que se adjudicó al
aceite; desde ese momento y hasta principios de la década de los noventa, la ten-
dencia de la superficie olivarera fue recesiva, por razones conectadas con la cri-
sis rural y agraria que afectó a casi todas las áreas productoras, causó una mer-
ma de la rentabilidad y motivó un Plan de Reconversión y Reestructuración del
Olivar (1972-79); según Langreo (2010), un 55% del olivar español se catalogó en-
tonces como marginal, se arrancaron 300.000 hectáreas de olivar y se facilitó la

LOS ACEITES DE OLIVA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

FIGURA 2. El olivar en España

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM, 2009c
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mecanización y la transformación en regadío de otras 250.000. Tras la integración
española en la UE y el inicio de la aplicación de la PAC, se observa un cambio
de carácter progresivo. Es importante señalar que el regadío ha capitalizado esa
progresión, con mucha frecuencia en forma de explotaciones muy intensivas, lo
que ha dado en denominarse «nueva olivicultura». Por el contrario, al secano, in-
cardinado en un modelo más tradicional, corresponde cierta estabilidad. En esta
persistencia influye lo que Guzmán-Álvarez et álter (2008) califican de una mayor
inercia al cambio que entre los frutales y otros cultivos leñosos, porque el siste-
ma de producción, el tipo de labores, las variedades, la forma de recolección...,
han evolucionado poco en los últimos cien años, con la excepción de la meca-
nización de la recolección; con todo, una buena parte del olivar andaluz se lo-
caliza en áreas en las que la pendiente topográfica (superior al 20%) no facilita la
introducción de maquinaria, es lo que se denomina olivar de sierra, que por esos
motivos se encuentra en franca regresión.

3.2. La olivicultura como actividad económica

Antes se ha mencionado inercia al cambio, pero debemos matizar que afecta
a las plantaciones tradicionales y no así a las intensivas y superintensivas. Las
consecuencias de esa resistencia devienen en la fragilidad que como actividad
empresarial caracteriza a una buena parte del olivar para aceite.

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO, 2010) plantea cuatro
grandes sistemas de olivar: tradicional no mecanizable (OTNM), que representa
un 24% de la superficie total, tradicional mecanizable (OTM), un 52, intensivo
(OI), un 22, y superintensivo (OS), el 2% restante. El olivar tradicional presenta
marcos de plantación amplios (de 10 por 12 m o más y densidades de 60 a 120
plantas/ha, lo que permite una alta longevidad), con árboles normalmente de 2
o 3 pies, en régimen predominante de secano y rendimientos de aceituna de al-
rededor de 2.000 kg/ha (aunque en regadío se llegan a alcanzar 4.000), y una
edad de las plantaciones de más de 25 años. Las diferencias entre OTNM y OTM
se refieren a las posibilidades o no de mecanización y de modernización del sis-
tema de cultivo, especialmente riego y mecanización de la recolección, que sí son
usuales en el segundo. Mientras, las diferencias entre OI y OS se centran en los
marcos de plantación, con densidades de entre 200-600 plantas/ha en el primero
(olivos aislados, con la copa en vaso) y entre 1.000 y 2.000 en el segundo (oli-
vos dispuestos en seto); en la longevidad del árbol, que no supera 40 años en el
OI y sólo 14 en el OS; en la mecanización, que es integral en el OS; y en los ren-
dimientos, que pueden llegar a 6.000 kg/ha en el OI y a 12.000 en el OS. En es-
te mismo trabajo también se evalúan los costes y rendimientos en cada uno de
los sistemas, lo que permite calcular diferentes indicadores (vid. tabla 2).

Destacamos las siguientes conclusiones. La presión de la recolección sobre los
costes de cultivo es muy alta, lo que significa que la reducción en este capítulo
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incrementa la rentabilidad. El regadío mejora los márgenes por kg de aceituna. La
explotación del olivar tradicional, concebida como actividad empresarial y te-
niendo en cuenta los precios actuales, presenta indicadores negativos de renta-
bilidad y sólo la percepción de la ayuda a la producción de aceite de oliva en pa-
go único garantiza su viabilidad, con la excepción del OTNM. Distinto es el caso
del OI y OS, cuyos márgenes de rentabilidad explican la progresión que han ex-
perimentado, y otro tanto cabe decir del OTM-regadío; ello justifica los esfuer-
zos de transformación en regadío. Finalmente, si se obtuviera sólo AOVE en lu-
gar de AOVL (cuyo precio es menor), incluso el OTNM generaría un pequeño
beneficio.

Esa última idea nos enlaza con la importancia de las DOP como estímulo pa-
ra la mejoría de las labores de cultivo y molturado, ya que si sólo pueden certi-
ficar AOVE, se supone que el objetivo de los agricultores y almazaras inscritas de-
berá orientarse, entre los primeros, a mejorar la recolección separando la aceituna
del vuelo respecto a la del suelo y, entre los segundos, a garantizar el molturado
de la aceituna en las mejores condiciones. Ambos factores participan en la cali-
dad del aceite y alejan la probabilidad de obtener AOVL.

LOS ACEITES DE OLIVA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

OTNM OTM OI OS

Coste de recolección de las aceituna
Secano 0,21 0,17 0,12

Regadío 0,15 0,09 0,08

Costes totales del cultivo
Secano 0,58 0,41 0,31

Regadío 0,37 0,23 0,24

Coste por kg de aceite*
Secano 3,06 2,20 1,66

Regadío 1,97 1,29 1,32

Precio medio pagado por kg de aceite (A) 1,72

Precio umbral*** (B)
Secano 3,67 2,64 2,00

Regadío 2,36 1,55 1,58

Margen bruto (A-B)
Secano -1,95 -0,92 -0,28

Regadío -0,64 0,17 0,14

Subvención percibida por kg de aceite 1,05

Margen bruto+subvenciones
Secano -0,9 0,13 0,77

Regadío 0,41 1,22 1,19

TABLA 2. Balance del cultivo del olivo. En euros/kg

* Se calcula un rendimiento del 20%. ** Ponderado en origen para aceites OVE y OL.
***Precio necesario en almazara (granel) para que el agricultor obtenga un beneficio em-
presarial del 20% sobre costes (euros/kg aceituna).

Fuente: Elaboración propia a partir de AEMO (2010).
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4. EL COMPLEJO INDUSTRIAL DEL ACEITE DE OLIVA

4.1. La producción de aceite de oliva

Según el Consejo Oleícola Internacional, la producción mundial media as-
ciende a 2.200.000 t/año, de las que un 70-80% se obtienen en la UE, principal-
mente en España, Italia y Grecia. Otros productores importantes son Túnez, Tur-
quía, Siria, Marruecos y Portugal; en ellos también existe una tendencia a la
intensificación y crecimiento de la superficie de cultivo, por lo que durante los
próximos años cabe esperar un aumento significativo de una producción mun-
dial a la que habrá que buscar nuevos mercados, prioritariamente en países no
productores, con bajo consumo/habitante y alto nivel de renta, aunque no en ex-
clusiva, porque hay otros, como el chino, que suscitan un interés creciente.

España, con 1,136 millones de t/año de media para el periodo 2001/02-
2009/10, es el primer productor (45,5% del total mundial). La producción se con-
centra en seis Comunidades Autónomas de la mitad sur y este peninsular: Anda-
lucía (82,2% de la total, lo que representa un 28,2% de la mundial), Castilla-La
Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, y Aragón. Una caracte-
rística importante es que se encuentra sometida a importantes variaciones intera-
nuales (vid. tabla 3). Con todo, la tendencia intensificadora por la que avanzan

PASCUAL RUBIO TERRADO

[ 52 ]

TABLA 3. Producción de aceite de oliva (toneladas)

Media 01/02 % sobre
2001/02 2005/06 2009/10* a 09/10 el total

Andalucía 1.170.184 639.844 1.122.133 933.381 82,2

Aragón 18.434 10.892 12.798 11.296 1,0

Baleares 81 328 363 249 0,0

C. Mancha 86.669 64.374 85.173 76.253 6,7

C. León 1.993 1.370 1.708 1.303 0,1

Cataluña 46.354 26.853 32.487 31.007 2,7

Extremadura 48.701 38.689 59.535 45.423 4,0

Madrid 4.135 3.967 2.841 3.374 0,3

Murcia 5.860 7.953 8.463 6.673 0,6

Navarra 2.046 1.726 3.924 2.554 0,2

País Vasco 73 90 113 109 0,0

Rioja 521 670 1.319 815 0,1

C.Valenciana 28.589 30.563 18.090 23.029 2,0

Total 1.413.400 827.319 1.348.946 1.135.714 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Agencia del Aceite de Oliva.
*Datos provisionales a 31 de marzo de 2010.
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las nuevas plantaciones, unida, como señala Ruiz (2008), a las mejoras en la fer-
tilización, poda, manejo del suelo, control fitosanitario, mecanización y la nota-
ble expansión del regadío en el olivar tradicional y de los riegos de apoyo don-
de son posibles, explican el aumento de los rendimientos (con reducción de la
vecería) y del volumen absoluto de aceite producido.

Desde 1990, la producción se ha duplicado, incidiendo con ello en el creci-
miento de las disponibilidades mundiales. Pero no todo el aceite que se produ-
ce es igual. Se cultivan unas 260 variedades de olivo, que dan lugar a aceites de
cualidades y calidades diversas, tanto en lo referido a su composición físico-quí-
mica, como a sus propiedades organolépticas. Por superficie ocupada destaca la
Picual, cultivada principalmente en Jaén y Córdoba.

El aumento de la producción absoluta de aceite de oliva en los últimos dos
decenios coincide con el de la producción y consumo de AOV y AOVE, los de
mayor calidad. En el crecimiento de esos aceites está siendo fundamental la acti-
vidad de los consejos reguladores y empresas de las DOP, entre otras razones
porque en sus reglamentos figura la exigencia de separar la aceituna de árbol de
la recogida del suelo, cuya mezcla, como ya se ha indicado, ha sido la causa tra-
dicional de un atrojado que disminuye la calidad del aceite y origina volúmenes
excesivos de AOVL, y también mediante los controles de trazabilidad del proce-
so, desde la producción a la comercialización. A ello, asimismo, ha contribuido
el aumento en el volumen de exportación de aceite envasado en relación al ex-
pedido a granel.

De la producción anual de aceite de oliva, entre un 6-7% es lampante, un 35%
son aceites que por su color, sabor y olor no serían del agrado de los consumi-
dores y por ello son refinados, y el 58-59% restante es aceite virgen (un 55% 
AOVE), del cual, el 40% se comercializa como tal y el 60% restante se mezcla con
otros aceites refinados y/o de orujo (MERCASA, 2010).

4.2. La fracción industrial de la cadena de valor del aceite

Atendiendo al tipo de aceite, la cadena de producción, como indica Langreo
(2010), se subdivide en tres subconjuntos relacionados entre sí: el formado por
AOV/AOVE, el del AO y el del AOO; las fases agraria y de molturado son co-
munes a los tres, la diferenciación se produce en la industrial y de nuevo hay con-
fluencia en las de envasado y distribución. Teniendo en cuenta las diversas fases
por las que pasan la aceituna y el aceite, es posible hablar de otras subcadenas.
La que agrupa la producción de aceituna (olivareros) y molienda en las almaza-
ras (primera transformación), en la que la fuerte penetración de estructuras coo-
perativas desde los años sesenta (es el sector más cooperativizado del sistema
agroalimentario) permitió acometer una sustancial mejora de la molienda que ha
continuado después de nuestra integración en la CEE; los olivareros son socios
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cooperativistas de la almazara, lo que explica que apenas haya comercio de acei-
tuna; las almazaras aportan un 70-80% del aceite virgen. La formada por las de
refinado, extracción del aceite del alperujo y envasado (segunda transformación),
tiende a estar en manos de grandes grupos empresariales, lo que a juicio de Sanz
et álter (1998) origina una estructura vertical oligopolística. Finalmente, las gran-
des comercializadoras (que con frecuencia son también envasadoras) están de-
terminadas, así mismo, por una concentración que les otorga un enorme poder
contractual; son el eslabón decisivo de la cadena comercial (vid. figura 3).

Interesa destacar que el aceite de oliva es un producto de consumo maduro
que genera una fuerte competencia entre empresas productoras y distribuidoras,
como consecuencia de la presión que ejercen los grupos de distribución (hiper-
mercados y grandes superficies comerciales) al usar este aceite como artículo de
reclamo con MDD (actualmente casi el 60% se comercializa así) para atraer clien-
tes; esto presiona y condiciona los precios de la materia prima que se adquiere
en cada eslabón anterior de la cadena.

Durante los últimos cincuenta años, las empresas que forman parte de cada
filière han cursado importantes modificaciones estructurales y de tamaño. Se
han desatado procesos de concentración empresarial, de vinculación con otros
subsectores alimentarios y de diferenciación del producto ante el consumidor
para obtener economías de escala y ganar en competitividad. Sobre ello han in-
fluido factores internos, como las mejoras tecnológicas y la evolución de las es-
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FIGURA 3. Estructura del sector de aceite y orujo de oliva

Fuente: Elaboración propia
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trategias empresariales; y externos, entre los que subrayamos los cambios en las
pautas de consumo, la variación de la política de seguridad alimentaria y de
apoyo al aceite de semillas, y la globalización de los intercambios y de las in-
versiones de capital. García (2005) y Langreo (2010) hacen un extenso análisis
de estas cuestiones.

En lo referido a las almazaras, destaca la reducción de su número. Si a prin-
cipios de los cincuenta había alrededor de 15.000, la cooperativización de la fa-
se de molturado explica por qué se ha llegado a las poco más de 1.700 actuales.
Por supuesto, son menos, pero más grandes y con mayor capacidad tecnológica
para realizar el molturado inmediato de la aceituna, teniendo en cuenta el carác-
ter perecedero de ésta. Sus funciones fundamentales en la cadena consisten en
abastecer a los mercados locales y a los grupos envasadores, refinadoras y ex-
tractoras. Andalucía concentra un 45% (aunque es un porcentaje menor a su par-
ticipación en la producción de aceite de oliva, lo que significa que son de mayor
tamaño que la media del país), seguida de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Extremadura y Aragón. Sólo en la primera constituyen una ac-
tividad importante (representan un 12,4% de las empresas agroindustriales de la
región); por otra, el 40% se localizan en Jaén. Su tamaño es variable, siendo el
rango más frecuente el de 20-100 t/campaña (23,3%); sin embargo, el mayor pe-
so recae en las que tienen una capacidad de 1.000 a 2.500 (34% de la producción
total, a pesar de que en número representan sólo el 11%). No obstante, todas tie-
nen sobredimensionada la capacidad; sobre ello influyen la concentración de la
campaña en poco más de tres meses y la necesidad de molturar la aceituna casi
el mismo día de su recogida; así se prioriza la obtención de AOV y AOVE (con
mayor cotización, aunque su caducidad más temprana determina un periodo li-
mitado de almacenamiento), frente al AOVL (cuya única ventaja es que tiene ca-
rácter no perecedero, aunque su menor cotización influye directamente sobre la
rentabilidad de las almazaras). García, a partir de datos de 1998, la evalúa en 0,08
euros/kg para el AOL y 0,28 para el AOVE, una diferencia importante y más te-
niendo en cuenta que los costes de producción no varían.

Características añadidas, según MARM (2009b), son que se trata de empresas
que aparte de molturar la aceituna desempeñan una función logística (almacenar
la producción de aceite). Tienen una cierta trayectoria histórica (su antigüedad
media es de 31,3 años, sólo superada por las de molinería, también muy tradi-
cionales) y están ubicadas en los núcleos urbanos o en su periferia (83,0%). Ma-
yoritariamente son microempresas (78,1%) o pequeñas empresas (18,6%), en las
que más de la mitad de los trabajadores es personal eventual. Casi el 50% del
aceite se vende a granel a otras firmas y sólo el 16,1% (las más grandes) tienen
una actividad exportadora significativa. El impacto ambiental que originan es muy
alto (20.000 toneladas de residuos), aunque a mucha distancia de los subsectores
cárnico, vitivinícola y cervecero.
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Entre los residuos ha destacado tradicionalmente el alpechín, que, como se-
ñala Cabrera (1995), es una mezcla del agua de vegetación de la aceituna y de la
añadida en las distintas etapas de la elaboración del aceite y en la limpieza de las
instalaciones, lo que, según la FAO (1985), representa un volumen medio de 1
l/kg de aceituna molturada con un fuerte poder contaminante (por la alta carga
orgánica y de sólidos disueltos). Llegó a constituir el principal impacto ambiental
hasta 1981, hasta que se prohibieron los vertidos y arbitraron medidas destinadas
a la construcción de balsas para su almacenamiento. En realidad, la obtención de
alpechines es inevitable, pero las innovaciones tecnológicas aplicadas desde me-
diados de los noventa (Cruz-Peragón y otros, 2006) han permitido reducir el pro-
blema (mediante la generalización de sistemas de extracción en dos fases –acei-
te y alperujos–, en lugar de las tres anteriores –aceite, alpechín y orujo–, lo que
limita en un 80% la cantidad de alpechín), y ello pese al incremento de la pro-
ducción absoluta de aceite; también están ayudando a perfeccionar la calidad de
los aceites (porque la pérdida de sustancias aromáticas también se reduce). El
único inconveniente es que la complicación se ha trasladado a la industria oruje-
ra, puesto que ahora la mayor parte del alpechín llega a ella en forma de alpe-
rujo (formado por el orujo –residuo sólido de pulpa y huesos de la aceituna que
contiene entre el 4-7% de aceite– y restos de alpechín).

Por otra parte, hay 22 refinadoras que tratan los aceites defectuosos (por aci-
dez y/u olor, color y sabor no adecuados) procedentes de las almazaras, para ha-
cerlos aptos para el consumo; 13 están en Andalucía, 4 en Cataluña, 2 en Castilla-
La Mancha y 1 en Aragón, Extremadura y Navarra. También existen 61 empresas
extractoras (38 en Andalucía, 10 en Castilla-La Mancha, 6 en Extremadura y 1 Ca-
taluña y Aragón), que producen unas 56.000 toneladas de aceite; su número se
mantiene estable y muchas combinan esa actividad con el refinado de aceite de
semillas. Finalmente, el ciclo productivo se cierra con las envasadoras, de las que
hay 1.545. Un 86% (según la AAO) son pequeñas líneas de envasado que se ins-
talaron en las almazaras tras la prohibición de comercializar aceites a granel a fi-
nales de los años 80 y tienen por objetivo prioritario abastecer mercados locales;
de este tipo son la mayor parte de las que suministran aceite DOP. Pero alrededor
del 10% integran también las fases previas del ciclo del aceite, lo que pone de ma-
nifiesto el creciente interés por cerrar el ciclo, en especial entre las almazaras; ello,
entre otras razones, porque, según estima García, la comercialización de AO en-
vasado procedente del refinado genera un beneficio de 0,43 euros/kg, mientras el
AOVE proporciona 1,69, lo que abre la puerta al objetivo de capturar el valor aña-
dido que progresivamente introduce cada fase del ciclo productivo. Pero muy po-
cas tienen capacidad para abastecer mercados nacionales e internacionales.

Extractoras y refinadoras presentan una concentración derivada de los proce-
sos de fusión entre pequeñas empresas y almacenistas (como KOIPE y Carbonell)
y de la constitución de cooperativas de segundo grado (como UTECO-Jaén –des-
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pués COOSUR–). También han influido los capitales extranjeros (francés, italiano
y belga) llegados al albur de una política de apoyo a los aceites de semillas des-
de mediados de los años sesenta y que se invirtieron en empresas preexistentes,
y el capital público (hasta principios del primer decenio del siglo XXI), con el que
se intentó conformar una gran grupo aceitero. En ambos casos, son efecto de es-
trategias orientadas a alcanzar mayor masa crítica empresarial para conseguir po-
siciones competitivas en los mercados interior y exterior.

En consecuencia, se han consolidado grandes corporaciones aceiteras (hasta
finales de los noventa hondamente participadas por capitales extranjeros, si bien,
desde entonces se han retirado progresivamente y el capital español se ha con-
solidado, como ejemplos cabe citar al Grupo SOS-Cuétara-KOIPE), lo que ha fa-
cilitado la concentración de la oferta de aceite envasado, la agrupación del poder
de compra respecto a la materia prima y su inserción en el sistema mundial de
producción y distribución de aceites de oliva.

Esa presencia de capital extranjero durante las décadas de los ochenta y no-
venta, así como la apertura de fronteras en el marco del Espacio Económico Eu-
ropeo y la globalización de los circuitos internacionales de productos agroali-
mentarios, justifica el crecimiento de la producción de aceite y de la actividad
exportadora; inicialmente, en forma de graneles (que por haber supuesto un al-
to porcentaje, se ha citado siempre como una de las principales debilidades de
la distribución española) y desde principios de XXI cada vez más como embote-
llado con marca industrial.

La internacionalización de las empresas españolas es firme y ha derivado en la
inversión en instalaciones industriales en países mediterráneos (incluso también en
la producción de aceituna), la adquisición de empresas italianas (previamente bien
posicionadas en el mercado norteamericano) y la constitución de redes logísticas
de distribución con alcance mundial. Todo ello, unido al crecimiento de algunas
empresas de tamaño intermedio (URZATE, ACESUR, Arteoliva, Faiges, Borges...) y
a la ya citada actividad cooperativa de segundo grado (Oleoestepa, Hojiblanca y
Cooperativa Olivar del Segura), explica el posicionamiento de las marcas españo-
las envasadoras y/o distribuidoras de AO y AOV/AOVE en los primeros puestos del
ranking mundial; entre ellas destacan SOS Corporación Alimentaria SA (que con
una cuota del 23% es el líder mundial), ACESUR, MIGASA, el grupo Hojiblanca (el
único de entre los grandes especializado exclusivamente en AOV y AOVE), Sove-
na España SA (aunque de capital mayoritariamente portugués) y a una cierta dis-
tancia las de tamaño medio antes mencionadas (vid. tabla 4).

Pero la concentración empresarial está perjudicando a las pequeñas envasa-
doras, en muchos casos especializadas en aceites AOV y AOVE con DOP, ello
porque difícilmente pueden competir para acceder a mercados extralocales; aún
más, muy pocas de las grandes, con la excepción de Hojiblanca y ACESUR co-
mercializan AOVE con denominación. 
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En verdad, no se debe olvidar que, a la tendencia a sacar del mercado a los
pequeños envasadores (teniendo en cuenta la legislación que prohíbe, desde fi-
nales de los ochenta, la venta de aceite a granel al consumidor final), las alma-
zaras han respondido formando cooperativas-envasadoras y/o de refinado de se-
gundo o ulterior grado, lo que les permite atender la demanda de aceite envasado
con marca industrial y, mediante acuerdos con mayoristas, mejorar su proyección
en el mercado.

4.3. El consumo de aceite de oliva

La asociación entre aceite de oliva y alimentación saludable y la difusión in-
ternacional de este mensaje han inducido un gran dinamismo en el sector de los
aceites durante los últimos dos decenios. Al tiempo, la hegemonía tradicional del
aceite de oliva en una buena parte de la cuenca mediterránea (en España repre-
senta un 70% del aceite consumido), convive con una importante demanda de
aceites de girasol, maíz, soja u otras semillas, apoyada en precios menores y la
generalización de la alimentación fuera del hogar.

Así pues, el 78% del consumo mundial se centra en la UE, mientras el 17% se
distribuye entre los demás países productores de la cuenca mediterránea y solo
un 5% entre las del resto del mundo (donde son más habituales otros tipos de
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TABLA 4. Mercado de los aceites de oliva. Ventas y cuota de mercado por grupos 
y marcas en España (marzo 2008-marzo 2009)

Aceites de Aceites de 
oliva oliva vírgenes

Ventas Cuota Ventas Cuota
Grupos Miles l. % Miles l. %

Marcas de distribuidor (MD) 144.681 70,06 40.302 44,40

Grupo Sos Cuétara (Koipe, Carbonell, Salgado y Elosúa) 34.204 16,56 7.813 8,61

Grupo Ybarra-Migasa (La Masía, Ybarra, Mueloliva, 
Minerva y Rafael Salado) 10.292 4,98 890 0,98

Grupo Acesur (Coosur y La Española) 7.320 3,54 8.911 9,82

Grupo Hojiblanca (Hojiblanca, Cordoliva y Torcaoliva) 11.898 13,10

Borges 2.121 1,04 1.340 1,47

El Molino de Bertín 2.222 2,45

Olivar de Segura 825 0,91

Oleoestepa 284 0,31

Resto 7.874 3,82 16.289 17,95

Total 206.492 100,00 90.774 100,00

Fuente: PARRAS, 2009
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aceite y/o grasas), si bien la tendencia en este grupo es al alza, especialmente en-
tre algunos muy desarrollados (EEUU, Australia y Canadá), de desarrollo medio
(Argentina, Suráfrica o Rusia) y emergentes (China).

El consumo per cápita ha retrocedido en España. Si en 1987 se consumían 26
litros de aceite/persona, en 2007 se estima que rondan los 21. Diferenciando en-
tre la demanda del hogar y la extradoméstica, el mayor descenso en el hogar se
produce a partir de 1993, si bien, el de oliva ha resistido mejor la tendencia. So-
bre un consumo de 13,8 l/persona/año de aceite de oliva en el hogar en 2007
(MARM, 2008), según MERCASA (2010) un 34,5% es de AOV-AOVE (si bien, so-
bre el gasto total en aceites de oliva la participación es del 38,9% –vid. tabla 5–)
y la de girasol un 25 y 13,3 respectivamente. Por el contrario, la tendencia es la
opuesta fuera del hogar, siendo los de girasol y resto de semillas los que regis-
tran los mayores acrecentamientos.

En términos de consumo absoluto, en cambio, las cifras totales referidas al
aceite de oliva indican un ligero crecimiento. Desde un consumo de 370 millo-
nes de litros, sobre un total de 597, en el año 2000, se ha pasado a 449, sobre
626, en 2008; las categorías AOVE y AOV han capitalizado el mayor incremento,
desde 60 a 155, mientras el AO y el de orujo han perdido cuota. En realidad, el
precio al consumidor de aquellos aceites cada vez es más competitivo y en ello
han influido la mejora de los procesos de almacenamiento de la aceituna y de su
transformación en aceite, la participación de las almazaras en el envasado y, co-
mo apunta Parras (2009), la cuota de mercado progresiva de las MDD.

La resistencia a la caída del consumo de aceite de oliva se explica por los cam-
bios en las preferencias de los consumidores inducidas por el incremento de la
calidad genérica de la oferta y las acciones de promoción y publicidad. En reali-
dad, la elasticidad del consumo de aceite de oliva, tanto respecto a su propio pre-
cio como al ratio de precios oliva-girasol, viene disminuyendo, habiéndose esti-
mado en -0.27 (Calatrava y González, 2003). Lo anterior significa que la influencia
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TABLA 5. Consumo (millones de litros) y gasto (millones de euros) en aceite 
de oliva en España

Fuente: MERCASA, 2010.

Restauración Restauración 
Hogares comercial colectiva y social Total

Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto

Total aceite de oliva 449,51 1.145,56 45,79 135,01 11,54 33,40 506,84 1.313,96

Virgen extra 138,95 398,03 16,60 52,82 2,99 9,57 158,54 460,41

Resto Virgen 16,09 47,73 6,39 18,87 0,90 2,56 23,38 69,17

Resto aceite de oliva 294,48 699,80 22,79 63,32 7,65 21,26 324,92 784,38
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de los precios en la sustitución entre aceite de oliva y girasol, aunque existe, es
cada vez menor, porque se trata más de una elección preferencial. Otro tanto ca-
be decir en lo referido al consumo de AOVE-AOV frente al AO. Y sobre la dife-
rencia de precios entre los de MDD y los de grupo industrial (38% en 2005), aun-
que sigue siendo importante, se está estrechando cada vez más, lo que ayuda a
que los AOV con MDD estén cada vez más presentes en los lineales de venta.

Por canales de distribución (vid. tabla 6), los híper y supermercados y las tien-
das de descuento distribuyen el 86,6% del aceite de oliva (a un precio medio de
2,4 euros/l para todas las categorías), mientras que en el resto (tiendas tradicio-
nales, mercadillos, venta a domicilio, …), el precio medio es de 3,05 euros/l (en
ambos casos muy por debajo de precio medio del aceite DOP). En ese diferen-
cial influye la participación de las marcas blancas, que compiten con las comer-
ciales de envasador y acaparan una cuota creciente del consumo doméstico
(26,8% en 2005 y 36,8 en 2010) y han ayudado a que el aceite de oliva, con au-
mento del volumen absoluto de la demanda sobre el mismo, penetre en el cir-
cuito de productos de gran consumo. La crisis económica actual también explica
la ganancia de cuota de mercado de las marcas de distribuidor. Desde luego, es-
ta estructura tiene poco que ver con la de hace diez años, cuando eran esencia-
les los circuitos comerciales clásicos: almazaras cooperativas 26,70%, compra di-
recta al productor 19,80 y autoconsumo 6,20; por su parte, más del 98% del aceite
de oliva se adquiere en establecimientos de libre servicio (Parras, 2009).

Así pues, al aceite de oliva virgen le corresponde un adecuado posicionamien-
to en los mercados, en especial el de consumo doméstico. Según Expoliva (2005),
un 66% de la población consume ese tipo de aceite (de ellos, dos tercios se decla-
ran mayoritariamente consumidores de AOV y el tercio restante de AOVE); el uso
culinario diferencial y por motivos de salud, sabor, acidez y precio, conforman los
argumentos más utilizados sobre el porqué se consumen estos aceites, reservando
el AO (peor sabor, mayor acidez y menor precio) para las frituras. Sin embargo, no
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TABLA 6. Cuota de mercado en la comercialización de aceite de oliva 
por formatos para hogares. 2009

Fuente: MERCASA, 2010.

Formato %

Establecimientos especializados 3,0

Supermercados 53,0

Hipermercados 30,9

Economatos y cooperativas 2,6

Autoconsumo 1,8

Otras formas comerciales 8,7

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 60



[ 61 ]

existe un conocimiento preciso sobre las diferencias entre uno y otro (sólo un 36%
dice conocerlas –40% entre los del canal HORECA–), lo que induce a pensar que
los mensajes imperantes en los medios de comunicación tienen una fuerte inci-
dencia en las pautas de consumo. Análogamente, concurre un desconocimiento de
las DOP; sólo un 28% de los consumidores en hogar conoce al menos un aceite
con DOP y, según la Interprofesional del Aceite de Oliva (2010), casi ninguno de
los consumidores HORECA lo utiliza (con seguridad por el peso que aquí tiene el
precio en la decisión de compra); esto es una debilidad importante, pero que ge-
nera una oportunidad, en el sentido de que las DOP deben asumir una mayor la-
bor promocional, resaltando el carácter diferenciador de sus aceites frente a los de
otras marcas comerciales; de hecho, se observa una confusión sobre los conceptos
de DOP y aceite de marca muy presente en los medios de comunicación.

Desde luego, no es extraño ese desconocimiento, entre otras razones porque,
como señalan Calatrava y González (2003), entre el público consumidor, inclu-
so aquel que a priori pudiera parecer que tiene mayor cualificación (caso HO-
RECA), hay un profundo desconocimiento sobre los aceites, sus tipos y sus cua-
lidades (podemos asimilarlas a calidad); pero ello no impide, sin embargo, que
el «de oliva», como término genérico de un producto culturalmente muy arraiga-
do, figure como alimento de alta calidad en el ideario de los consumidores. En-
tre los consumidores en el hogar, el desconocimiento para diferenciar entre ti-
pos y calidades de aceite de oliva alcanza al 85%, sólo un 9% posee un
conocimiento regular y es bueno para el restante 6%; mientras, en el canal HO-
RECA, aunque sólo en un 3% de los establecimientos parece haber un conoci-
miento bueno, en casi el 35% es medio, lo que en conjunto representa el doble
que en el canal anterior.

Esas conclusiones son desalentadoras, particularmente si se piensa en la con-
veniencia de implementar estrategias de diversificación por calidades y tipos de
aceites de oliva, lo que precisaría de una acción previa de información y promo-
ción a los consumidores para que comprendan mejor qué es la calidad y las ca-
lidades que se ofrecen. Aún más, todos los trabajos son machacones en la direc-
ción de esas mismas conclusiones; es el caso de Bernabéu (2009), al evaluar las
preferencias de compra declaradas por los consumidores de aceite del área me-
tropolitana de Madrid, en función del tipo, origen, precio y sistema de elabora-
ción. El más demandado es el de AOVE nacional, pero barato y elaborado con-
vencionalmente. En función de las preferencias individuales, señala que hay tres
segmentos de consumidores; uno agrupa al 47,3% y se caracteriza porque el atri-
buto más valorado en la decisión de compra es el tipo; otro agrupa al 29,4% y
tiene como atributo el precio; finalmente, el tercero, que concentra al 23,3%, se
inclina por el origen. En ningún caso el atributo DOP parece ser relevante y, en
todo caso, es valorado, aunque de forma indirecta, por los de los segmentos que
aprecian el precio y el origen.

LOS ACEITES DE OLIVA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 61



5. EL COMERCIO EXTERIOR DEL ACEITE DE OLIVA

Sólo España, Grecia y Siria se autoabastecen de aceite de oliva; en el resto, el
consumo depende de las importaciones. España es un país netamente exporta-
dor de aceite de oliva, ya que su enorme producción no puede ser absorbida por
el mercado interior, pese al crecimiento que ha experimentado en el último de-
cenio, desde 325.000 a 620.000 toneladas; las exportaciones, por su parte, han pa-
sado de 300.000 a 600.000 toneladas.

Por regiones, la UE es la principal receptora de esas exportaciones; destacan
países como Italia, que, aun con oscilaciones, puede llegar a absorber casi el 50%
de las mismas, Portugal y Francia; los destinos intracomunitarios representan ca-
si el 80% (vid. figura 4). En el resto del mundo, sólo EEUU ocupa una posición
importante, si bien, otros mercados como Australia, Canadá, China, México y Ru-
sia manifiestan una tendencia alcista. En cualquier caso, pese a la tendencia ge-
neral expansiva, presentan una notable irregularidad interanual, al depender de
la cosecha de aceituna obtenida en España y otros países. 

Las principales empresas exportadoras son los grandes grupos envasadores
(aunque en ocasiones también actúan como intermediarios-mayoristas). Para el
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FIGURA 4. Comercio Exterior de aceite de oliva

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM (2010).
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resto, la exportación es compleja, entre otras razones por la importancia de la ca-
lidad logística de la empresa en esta actividad. Sólo las grandes pueden desarro-
llar estructuras de comercialización en los países receptores, frecuentemente con
vínculos con empresas filiales ubicadas en otros países también productores.
Para las pequeñas es una actividad casi imposible, salvo la comercialización de
AOVE de calidad personalizada (caso de algunas DOP que atienden nichos de
mercado muy especializados) o de graneles a través de los grandes mayoristas;
las de tamaño medio, aunque se enfrentan a notables dificultades, suelen recu-
rrir a acuerdos con empresas distribuidoras de productos de alimentación en los
países de destino.

Las importaciones son escasas. El principal proveedor es Túnez (59% del to-
tal), lo que es coherente con las inversiones españolas en el sector olivarero de
ese país, seguido de Italia, con un 14% (en la práctica totalidad aceites envasa-
dos), Portugal, Francia, Siria y Grecia. Las entradas que provienen de los países
de la UE representan el 35% del total.

En los últimos años se están haciendo esfuerzos para seguir incrementando la
exportación; a pesar de todo, todavía un 55% se realiza a granel. La Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva es el agente más activo en este sentido, aun-
que es mucho lo queda por hacer.

6. EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA CON DOP

Los indicadores de las DOP españolas muestran tendencias diversas entre 1989
y 2009. El número de las registradas ha pasado de 3 a 31 (aunque en 2011 son
nuevamente 30, por la ya mencionada renuncia de Campiñas de Jaén), lo que su-
pone un crecimiento del 1.033,3%; la superficie de olivar de 74.945 ha a 1.113.687
(+1.486,0%); la almazaras de 74 a 449 (+606,7); la producción total de AOVE pro-
tegido de 5.918 t a 83.900 (+1.417); el comercializado con sello DOP de 5122 t a
25.458 (+497,0); las ventas en el mercado nacional de 2.545 t a 22.095 (+868,2),
en la UE de 2577 t a 2.127 (-17,5%), y en otros países diferentes de 202 t (en 1997)
a 1.237 (+612,4). Así pues, han crecido por encima del 1.000% las DOP, la super-
ficie inscrita y el aceite protegido, algo menos el comercializado en nuestro país,
aproximadamente la mitad de esa cifra el de almazaras y el exportado a países
no-UE y ha disminuido el exportado a la UE, sobre todo desde el año 2002,
cuando alcanzó su máximo (vid. tabla 7).

Aunque el interés por constituir nuevas DOP ha existido a lo largo de todo
ese periodo, hacia el futuro no es esperable que se constituyan otras nuevas (con
la excepción de la del Somontano aragonés). Otro tanto cabe decir de la super-
ficie inscrita, que ha llegado a suponer alrededor del 40% del olivar español, aun-
que la desaparición de Campiñas de Jaén (con 373.577 ha, un 33% de la superfi-
cie inscrita total), representa un retroceso significativo hasta 740.110 ha. Respecto
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a las almazaras, su tamaño medio ha aumentado de 80 t/almazara de AOVE pro-
tegido en 1989 a 186,8 en 2009, de la misma manera que ha crecido la superficie
media de olivar/almazara desde 1.012,8 hasta 2.480,4, lo que en promedio supo-
ne haber pasado de molturar 2.260 t/almazara a 5.535. Aunque la cantidad de AO-
VE certificado también se ha ampliado, sólo supone un 17,7% del AOVE total pro-
ducido.

Así pues, los parámetros menos favorables se refieren a la comercialización.
Pese al aumento del AOVE comercializado, destaca el bajo porcentaje respecto al
certificado como tal, un 30,3, y, lo que es peor, ha retrocedido desde el 86,5%
que alcanzó en 1989. Asimismo, es interesante reseñar que el comportamiento del
mercado exterior ha sido peor que el del mercado nacional, ya que las cifras de
exportación, que se han multiplicado por 1,4 a lo largo del periodo considerado,
representan una fracción decreciente con respecto a la comercialización total. En
definitiva, este tipo de aceite ha perdido capacidad de internacionalización (vid.
tabla 8), sobre todo en los mercados tradicionales europeos, hoy por hoy satura-
dos de AOVE; mientras, en los mercados emergentes, el comportamiento ha sido
el opuesto y cada vez pesan más respecto al volumen total.
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TABLA 7. DOP de aceite de oliva virgen. Evolución

Comercialización de
Registro Producción (t) aceite protegido

Mercado

Superficie Alma- Total aceite Nacio- Países Total
Años Nª inscrita zaras de oliva virgen nal UE terceros (t)

(ha) extra protegido

1989 03 0.074.945 074 05.918 02.545 2.577 0.000 05.122

1993 04 0.116.649 103 09.349 06.342 1.908 0.000 08.250

1998 06 0.218.804 142 23.707 05.932 1.525 0.432 07.889

1999 07 0.237.771 168 29.833 08.422 1.255 0.391 10.067

2000 11 0.344.258 256 26.186 10.612 3.561 0.523 14.696

2001 13 0.358.886 253 27.838 10.640 2.279 0.488 13.407

2002 17 0.391.445 281 47.648 12.195 4.479 1.264 17.938

2003 19 N/D N/D N/D 12.833 1.496 0.410 14.739

2004 20 N/D N/D N/D 16.841 2.089 0.806 19.736

2005 22 0.470.375 334 50.163 24.791 2.252 0.811 27.854

2006 24 0.872.674 375 66.816 27.114 2.188 0.940 30.242

2008 28 0.958.420 423 48.614 24.233 2.390 0.873 27.630

2009* 31 1.113.687 449 83.900 22.095 2.127 1.237 25.458

Fuente: MARM, 2009c
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* Precio medio de venta, en origen, de aceite protegido envasado.

Fuente: MARM, 2009c

Superficie Envasad/ Total Total Mercado Nacional UE Otros Valor
inscrita Almaz. Comerc AOVE AOVE Kg Precio Kg países en mill.

(ha) proteg. comerc (€/kg) (*) Kg de €

Campo de Montiel 32.907 17 9 319 319 318.570 2,6 0 0 0,83

Campo de Calatrava 22.000 5 N/D 74 1,4 1.400 5,75 0 0 0,01

Alcarria 28.335 5 N/D 44 44 44.000 5,5 0 0 0,24

Comunitat Valenciana 4.374 9 12 70 10 9.500 3,5 500 0 0,04

Rioja 1.899 13 31 451 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

L’Empordà 895 7 3 179 143 137.872 4,5 4.895 0 0,64

Madrid N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Mallorca 1.470 7 11 118 91 77.380 12,1 9.150 4.370 1,1

Navarra 2.616 7 647 190 171.000 4 13.300 5.700 0,76

Terra Alta 3.800 11 17 1.300 1.300 1.000.000 4 300.000 0 5,2

Baix Ebre-Montsià 12.111 12 5 87,05 87,05 85.450 4,47 1.600 0 0,39

Bajo Aragón 16.000 31 3 1.900 1.900 1.800.000 3,75 95.000 5.000 7,13

Monterrubio 10.000 2 2 250 25,21 6.300 5 0 18.910 0,13

Montes de Alcaraz N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Antequera 41.321 8 1 623 104 85.000 3,21 19.000 40 0,33

Baena 60.000 19 22 16.820 3.643 2.415.000 2,94 682.000 546.000 10,71

Campiñas de Jaen 373.577 48 13 2.031 991 800.000 2,25 150.000 41.280 2,23

Estepa 38.000 19 4 28.000 2.500 2.000.000 3,5 100.000 400.000 8,75

Gata-Hurdes 30.329 6 4 45,58 2,82 2.820 8 0 0 0,02

Les Garrigues 18.560 17 44 N/D 1.702 1.702.000 4,8 0 0 8,17

Lucena 72.400 9 3 N/D N/D 974.000 2,98 0 0 2,9

Montes de Granada 70.000 19 19 974 974 N/D N/D N/D N/D N/D

Montes de Toledo 26.780 41 31 500 500 325.000 3,4 100.000 75.000 1,7

Montoro-Adamuz 24.494 5 4 57,3 6,29 6.288 5,81 0 0 0,04

Poniente de Granada 20.752 13 14 406 406 406.395 4,16 0 0 1,69

Priego de Córdoba 29.628 13 14 1.831 1.382 960.000 3,4 381.000 41.000 4,7

Sierra de Cádiz 28.000 9 9 509 26 26.000 2,6 0 0 0,07

Sierra de Cazorla 37.500 12 13 12.000 3.000 2.850.000 2,4 100.000 50.000 7,2

Sierra de Segura 33.596 19 9 N/D 463 277.584 N/D 138.792 46.264 N/D

Sierra Mágina 61.000 28 24 9.495 1.700 1.665.000 3,5 32.000 3.000 5,95

Siurana 11.343 38 34 5.169 3.948 3.948.000 4,4 0 0 17,37

Total 1.113.687 449 355 83.900 25.458 22.094.559 N/D 2.127.237 1.236.564 88,29

TABLA 8. Información sobre las DOP, 2009
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Obviamente, las diferencias entre unas DOP y otras son importantes (vid. fi-
guras 5 y 6). El tamaño según la superficie inscrita es muy dispar; excluyendo
Campiñas de Jaén, la media/DOP es de 24.670 ha; dicha cifra es superada por ca-
si todas las andaluzas, extremeñas y castellano-manchegas, mientras que las de-
más son más pequeñas (en especial las del valle del Ebro y catalanas). Aten-
diendo a las almazaras/DOP, la media es de 13,4; las catalanas y aragonesas son
las que tienen inscrito el mayor número y, en consecuencia, presentan las peo-
res ratios de superficie/almazara; por ello, son las que tienen menor masa crítica
teórica, mucha menos que las andaluzas. Contrariamente, teniendo en cuenta el
valor que generan, destacan algunas catalanas, como Siurana, que es la que co-
mercializa el mayor volumen de AOVE, y Les Garrigues, así como, entre las an-
daluzas, Baena, que presenta el mayor grado de internacionalización, Estepa, que
ocupa el segundo puesto, y Sierra de Segura.

Aunque la producción de AOVE y su comercialización DOP, considerando sus
alcances empresarial, comercial y agrario, se ha considerado como una oportuni-
dad de dinamización del sector agroalimentario en particular y de desarrollo ru-
ral en general, de ahí la progresión del número de las registradas, sin embargo,
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FIGURA 5. Indicadores de producción en las DOP españolas de aceite de oliva

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM (2009 c)
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la realidad de los hechos, tanto en lo referido a la cantidad de aceite protegido co-
mo en lo relacionado con la del comercializado como tal, no se corresponde con
esa imagen. El diferencial entre una y otra magnitudes también manifiesta una acu-
sada diversidad. La catalana Terra Alta y la del Bajo Aragón son las que exhiben
las mayores ratios. Contrariamente, a las andaluzas y extremeñas corresponden los
menores porcentajes, especialmente Estepa, Sierra de Cádiz y Gata-Hurdes. 

Sobre ello influyen múltiples factores. Como la competencia ejercida por otros
AOV de calidad aceptable, pero estandarizados como consecuencia del proceso
de globalización (frecuentemente en formato de MDD), el desconocimiento en-
tre los consumidores del plus que supone que un aceite esté certificado por una
DOP, el alto poder de negociación y de imposición de marcas de los grandes gru-
pos industriales (que adquieren a granel un alto porcentaje del AOVE producido)
y de distribución, la escasa presencia de los principales grupos envasadores en
los consejos reguladores (como excepciones cabe citar a Oleoestepa y Hojiblan-
ca) y la rivalidad empresarial tan característica en los mercados de consumo de
productos agroalimentarios maduros. Y también las presiones sobre los precios

LOS ACEITES DE OLIVA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

FIGURA 6. Indicadores de comercialización en las DOP españolas de aceite de oliva

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM (2009 c)
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pagados a las pequeñas almazaras, lo que hace que no siempre sea posible ab-
sorber el sobrecoste que supone certificar el aceite, así como su escasa capaci-
dad para generar economías de escala, la carencia de marcas potentes, la obliga-
toriedad de aprovisionarse de materia prima en la propia zona y las escasas
acciones de marketing por parte de los consejos y empresas aceiteras de las DOP.
Lo reciente de la constitución de la mayor parte de las DOP y la inflación de pe-
queña marcas de AOVE-DOP en el mercado explican el bajo conocimiento sobre
las mismas y sus aceites más allá del ámbito local. Finalmente, lo reducido del
segmento de consumidores de aceites de gama alta en nuestro país y la imagen
genérica de estos productos como de precio elevado, aunque de calidad con-
trastada, tampoco facilitan una mayor demanda.

Salvo contadas excepciones, la mayor parte de las DOP carecen de capacidad
para acceder a clientes más allá de una escala local-regional; salvo las más asen-
tadas, ni tan siquiera llegan a la distribución nacional, luego mucho menos a la
exterior. Por ello, tantas DOP muy recientes, poco consolidadas, muy pequeñas
y oferentes de una panoplia de marcas comerciales casi desconocidas para el gran
público, inducen riesgos de banalización de estas estructuras frente a las marcas
comerciales con alto capital reputacional. Por otra parte, también es cierto que la
rigurosa regulación de la producción de aceituna y de la elaboración del AOVE
por parte de los consejos reguladores, es un factor que no siempre facilita que
agricultores, almazareros y embotelladores comercialicen con sello DOP; como
mínimo, teniendo en cuenta el dinamismo del mercado en lo referido a las exi-
gencias y demandas de nuevos productos, la estructura DOP induce cierto in-
movilismo y escasa flexibilidad sobre las técnicas de producción. Si bien, en con-
trapartida, hay que reconocer que la certificación del aceite, pese a su coste, es
un proceso que garantiza plenamente la calidad y seguridad alimentaria al con-
sumidor; este aspecto debería ser más tenido en cuenta.

Todo ello justifica que en 2009, último año con información publicada, el por-
centaje de AOVE comercializado con sello DOP represente menos del 3% de to-
tal del aceite de oliva español y menos del 5% del exportado. Estas limitaciones
son lo suficientemente importantes como para pensar en la necesidad de una
cierta reorientación de las estructuras DOP: debe aumentar el volumen de AOVE
protegido, debe crecer también la capacidad de penetración en el mercado de las
marcas con sello DOP, debería limitarse el número de indicaciones a aquellas que
el consumidor pueda reconocer y los consejos reguladores y empresas propieta-
rias de marcas deberían acometer acciones de marketing para, apoyándose en el
ya mencionado concepto de marca colectiva (la DOP lo es), mejorar lo que Es-
pejel et álter (2008) denominan lealtad a los productos DOP; con ello se podría
conseguir que sean más potentes, capaces de reducir la fricción entre la distan-
cia de los lugares de consumo y los de origen y capacitarlas para consolidarse
como alternativa real ante los productos marquistas de consumo masivo.
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Finalmente, aunque el futuro ciertamente presenta claroscuros, seguimos pen-
sando que constituyen estructuras con múltiples potencialidades. En línea con la
opinión de Cruz y Sutil (2009), desde un punto de vista agrario porque la más
que esperable reducción del presupuesto comunitario a medio plazo va a supo-
ner que las ayudas que se concedan al sector agrario van a estar mucho más con-
dicionadas a las buenas prácticas de cultivo y a la calidad del producto; en este
sentido, los territorios-DOP con hándicaps productivos se verán beneficiados. Por
otra parte, coincidimos con Briz et álter (2010) cuando valoran la confianza y
transparencia que introducen en la cadena del aceite. Finalmente, en sintonía con
Millán y Agudo (2010), creemos que los consejos reguladores y las almazaras tie-
nen la posibilidad de optar por vías de negocio complementarias a la producción
de AOVE, es el caso del oleoturismo, que se beneficia de la carga de tradición
(autenticidad, paisaje, herencia gastronómica, ubicación geográfica) implícita a las
DOP para desarrollar acciones de turismo cultural en torno a los paisajes del oli-
var y del aceite de oliva.
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