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(1)
Introducción

En este Capítulo se procede a realizar una descripción del
origen del proyecto y de la importancia mundial del sector del
aceite de oliva, cuyo crecimiento en los últimos años es
sostenido.
El olivar es actualmente uno cultivo más extendido en el mundo
(atendiendo al número de hectáreas cultivadas) y representa un
importante activo para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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El aceite de oliva ya se produce en 56 países de los cinco continentes, incluyéndose en este grupo, además de los productores tradicionales, nuevos países en
los últimos años, como El Salvador, Etiopía, Kuwait, Uzbekistán, Azerbaiyán y Macedonia.
Este aumento de países productores contribuye a incrementar las perspectivas de demanda mediante constantes oportunidades de expansión del consumo
por familiaridad, y se puede destacar que países como El Salvador o Yemen ya cuentan con días concretos en el año que se destinan a la celebración de la
jornada del olivo, o del aceite, un hecho que ratifica su arraigo cultural.
Asimismo, es de señalar que el número total de hectáreas plantadas asciende a 11.316.000 de Has, lo que ha supuesto un incremento de casi el 15% durante
los últimos 15 años. Esto significa que en la campaña 2015/2016 la producción mundial haya alcanzado la cifra de 3.159,5 x 103 Tm.
Por continentes, la mayoría de la superficie de olivar se encuentra en Europa (60%), seguida por África (27 %), Asia (10 %), América (2 %) y Oceanía (menos
de 1%). En cuanto a expansión, los mayores crecimientos relativos se han producido en América (más del 46%, principalmente por el crecimiento de Chile y
Argentina) y Oceanía (casi 29%, por la aportación australiana).
Dentro de este marco global, internacional, del sector del aceite de oliva, se pretende enmarcar y dimensionar el sector del aceite de oliva de Andalucía. Y
para entender de qué se habla a lo largo del presente informe, es necesario diferenciar que bajo la denominación “aceite de oliva” es posible encontrar
productos muy diferenciados por su calidad y sus cualidades organolépticas; una definición precisa de estos productos, atendiendo a la clasificación del
Consejo Oleícola Internacional se encuentra en el Anexo 1.
Para ello, el objetivo genérico que persigue este informe es definir el perfil del sector andaluz del aceite de oliva, caracterizarlo en términos cuantitativos y
cualitativos, y proporcionar orientaciones de desarrollo comercial, tanto para las propias empresas como para la Administración Pública de Andalucía, en lo
que a sus herramientas de apoyo para la internacionalización de este sector se refiere.
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(2)
El Sector del Aceite
de Oliva en
Andalucía
Resumen
Ejecutivo.
Descripción de las conclusiones principales del informe.
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Se describen seguidamente las conclusiones generales del estudio del sector del aceite de oliva en Andalucía 2017.
En España existen unos 400.000 olivicultores, que trasladan su producción a 1.755 almazaras. En el país están censadas 1.550 envasadoras y 22
refinerías. Por otra parte, también es destacable que Europa produce casi el 67% del aceite producido en el mundo, y que España genera un tercio
de toda la producción mundial de aceite de oliva, siendo Andalucía la región productora por excelencia de aceite de oliva del mundo. Entre
las provincias de Jaén y Córdoba se produce el 64% de todo el aceite de oliva anual generado en España. Esta circunstancia, bien gestionada
tiene un valor comercial extraordinario: primer productor del mundo de aceite de oliva.
También es preciso diferenciar dónde se encuentra el consumo actual del aceite de oliva (el 72 % del consumo en Mercados Tradicionales y el 28 %
en Nuevos Mercados), donde se encontraba en 1991 (el 85 % en Mercados Tradicionales y el 15 % en Nuevos Mercados) y que, en determinadas
campañas, el consumo de los Nuevos Mercados ha alcanzado el 29 % del consumo mundial.
Según los datos registrales más recientes obtenidos en el Registro Mercantil Central, en Andalucía se encuentran censadas 353 de las 686
empresas fabricantes de aceite de oliva de España, esto es, algo más de la mitad de todos los fabricantes de aceite de oliva españoles. Una
depuración de los datos registrales, ya que algunas sociedades no demuestran tener actividad en los últimos ejercicios, arrojaría una cifra de
empresas “activas” en Andalucía de 219 sociedades, sobre un total nacional de 439 empresas con actividad. Destacan con claridad las ubicaciones
de las provincias de Córdoba y Jaén, donde se localizan el 64% de todas las empresas andaluzas.
Las exportaciones españolas de aceite de oliva muestran una progresión constante en el periodo 2010 – 2016. El crecimiento en este tiempo ha
sido del 61%, considerando la exportación en euros de 2016 con respecto al valor exportado de aceite de oliva en 2010. Atendiendo a los
datos estadísticos de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) más recientes (mayo de 2017), las exportaciones muestran en la
campaña actual (2016 – 2017), hasta donde se poseen datos estadísticos (octubre a mayo), un comportamiento mejor que la media de las cuatro
campañas precedentes en lo que se refiera a las exportaciones españolas.
Entre los destinos de la exportación española destaca Italia, que por sí sola concentra casi el 31% del total exportado en el año 2016.
Después, por orden de importancia se encuentran destinos como los Estados Unidos de América. Francia, Portugal, Reino Unido, China, Japón,
Australia, Alemania, Brasil, Holanda, México, Bélgica, Corea del Sur y Rusia.
Por lo que se refiere a Andalucía:
o La exportación de aceite de oliva desde Andalucía supuso un valor de 2,3 mil millones de euros en la última campaña. Estas
exportaciones se asocian, principalmente a Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén, por orden de importancia.
o El valor de estas exportaciones ha crecido un 79% en 2016 con respecto a 2010. Dentro de estas exportaciones, el producto
internacionalizado por excelencia es el aceite de oliva virgen.
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La exportación tiene como destino, esencialmente, Italia (prácticamente un tercio de la exportación). Estados Unidos de América,
Portugal y Francia. Entre estos mercados se concentra el 66% de la exportación andaluza de aceite de oliva.
o El número de empresas exportadoras regulares andaluzas en el periodo 2010 – 2016 ha crecido un 30 %.
o Sobre el total de la exportación andaluza en 2016, el 45% de las exportaciones se han realizado desde la provincia de Sevilla. Como
otros orígenes importantes de la exportación de aceite de oliva andaluz se encontrarían las provincias de Córdoba (21,92% del total), Málaga
(14,58% del total) y Jaén (11,05% del total). El resto de las provincias suponen menos del 10% de la exportación andaluza.
o El número de empresas andaluzas que exportan con regularidad ha crecido un 30% en 2016 con respecto a 2010.
Como tendencias comerciales más evidentes se pueden citar las siguientes:
o Aproximadamente el 95% de las ventas de aceite de oliva se realizan a través del canal de la gran distribución. Dentro de este marco,
las ventas de aceite de oliva que podría ser calificado como “gourmet” no alcanzan el 5% de las ventas totales de aceite de oliva. Sin embargo,
este tipo de aceite representa un nicho de mercado para algunas empresas especializadas, y las grandes empresas de distribución lo utilizan
también como un elemento de diferenciación, creando espacios “gourmet”.
o Las ventas de aceite de marca distribuidor pueden superar en algunos meses el 70% de las ventas totales de aceite.
o La comercialización de los aceites gourmet descansa sobre criterios comerciales como los siguientes:
 Antigüedad y tradición.
 Calidad intrínseca del producto AOVE.
 Certificaciones como evidencias de excelencia (certificaciones de calidad, medioambientales, específicas de mercados o clientes,
etc.).
 Premios y galardones obtenidos en certámenes internacionales, también como evidencias de calidad y excelencia.
o Analizadas las cuentas de resultados de empresas grandes, medianas y pequeñas (entre ellas algunas decididamente orientadas hacia el
aceite gourmet) del sector del aceite de oliva de Andalucía, se evidencia que la dimensión empresarial aporta mejores resultados, ya
que las empresas grandes obtienen resultados mejores que las medianas, y éstas mejores que las pequeñas (obviamente, con las
singularidades que se deseen apuntar).
o La posición competitiva de España, y de Andalucía, en términos de costes productivos de aceite de oliva es buena, en línea con otros
países productores competidores, como es el caso de Grecia y Portugal, y claramente mejor que otros competidores como Italia o Israel. Este
es un buen punto de partida cuando se atiende a la comercialización internacional de los aceites de oliva andaluces.
o Se evidencia un nivel muy alto de concentración empresarial de los distribuidores en los mercados internacionales, mientras la parte
productiva y manufacturera del aceite de oliva andaluz muestra una gran dispersión. Este es un claro factor de desventaja operativa para el
sector andaluz del aceite de oliva. Por esta razón, parece evidente que la viabilidad en el largo plazo del olivar y de las empresas de refinado
o
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y envasado pasa, necesariamente, por un proceso de concentración que les dote de poder negociador frente a la distribución comercial
moderna.
o Además, las ventas de las marcas de las propias cadenas de distribución pueden suponer en estos momentos el 70% de las ventas totales de
aceite de oliva en Europa. Esto supone un menoscabo claro de los esfuerzos de generación y promoción de marcas que las empresas
más grandes del sector del aceite de oliva de Andalucía están realizando, ya que las cadenas de distribución están estableciendo la
categoría de aceite de oliva como un producto commodity, sobre el que realizan multitud de ofertas y que para ellas supone un elemento
primario de posicionamiento en precios frente a otras cadenas de distribución competidoras.
o Esta utilización del aceite de oliva como elemento primario del posicionamiento en precios de las cadenas de distribución, supone que la
elasticidad de la demanda esté muy analizada, y que las cadenas de distribución utilicen esta variable de precio como una herramienta de
sus promociones, ya que se conocen que, por ejemplo, un incremento de los precios del aceite de oliva del 10% implica una disminución de
las ventas de aceite de oliva del 5%. Un aumento del precio como el citado conlleva siempre una disminución del consumo, en parte derivado
hacia aceites de semillas y en parte un consumo que se pierde, que no se sustituye. Esta disminución del consumo, por otro lado, es más
evidente en los segmentos alto (aceite de oliva virgen extra) y en los segmentos bajos de la gama.
Como elementos directores de la actuación dentro del sector, deberían considerarse los siguientes aspectos:
o La falta de estabilización de los precios hace muy difícil una relación a largo plazo con los distribuidores, especialmente con la
distribución comercial moderna, cuyo objetivo primario hacia el exterior es conseguir recurrencia de sus clientes, y cuyo objetivo interno es
la gestión de sus márgenes operativos y su cuenta de resultado. Si los precios se elevan en una campaña determinada, los distribuidores
tienen cada vez más alternativas de suministro en el entorno internacional.
o La concentración de la oferta es una condición que debe promoverse, ya que en estos momentos el sector del aceite de oliva, salvo
excepciones y singularidades, de Andalucía (olivicultores, almazaras, refinerías, envasadores) posee un poder de negociación reducido
frente a los distribuidores.
o Los consumidores no entienden claramente las diferencias de calidad de los distintos aceites, aspecto que se detecta en el propio
mercado nacional, pero es mucho más acusado en los mercados internacionales, sin cultura o con poca cultura gastronómica de aceite de
oliva. Por eso, se entiende precisa la inversión en diferenciar las calidades, lo que evitaría que el aceite de oliva sea considerado un producto
commodity, y facilitaría estrategias de diferenciación de precios según calidades. Esto puede conseguirse a través de programas de
comunicación específicos y segmentados en las pequeñas empresas, y mediante programas de comunicación más genéricos en el caso de las
grandes empresas. También es favorecida esta orientación mediante la venta de productos envasados, reduciéndose las ventas de productos
granelados.
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o
o
o

o

o

o

Las empresas pequeñas deben orientarse hacia las oportunidades de nichos de mercado, y organizar su actividad económica y
financiera a este hecho.
Las empresas grandes ya han iniciado una estrategia de diversificación industrial, para la cual es necesario un recurso financiero alto,
y ámbito en el que cobra gran importancia la gestión de marcas.
Los ejes estratégicos sobre los que se buscará el posicionamiento serán, en el corto y medio plazo, los siguientes:
 La promoción, genérica, en el caso de las grandes empresas, muy orientada hacia los nuevos mercados, ya que en los mercados
más maduros es difícil obtener un rendimiento adecuado de esta inversión. Más orientada hacia nichos de mercado específicos en el
caso de las empresas de menor dimensión.
 La eficiencia operativa, que debe ser global.
 La internacionalización, sin duda, ya que los mercados tradicionales son muy estables, y es difícil obtener márgenes operativos
altos. Sólo el 2% de las grasas comestibles consumidas en el mundo son aceite de oliva, por lo que es esperable una evolución
positiva de este consumo.
 La innovación, sensu lato, no sólo técnica, también comercial, operativa,… esto debería conllevar una modificación de las variables
de la competencia actual, fuertemente articulada sobre la variable “precio” de un producto que es mayormente considerado una
commodity alimentaria, y debería permitir una mejor posición de las marcas de fabricantes, ahora bajo la presión fuerte de las
marcas propias de la distribución.
Nunca se hablará lo suficiente sobre la importancia de la gestión logística integral de la actividad de los operadores de la cadena de
valor del aceite de oliva. Los distribuidores, que poseen un gran poder de negociación en esta cadena de valor, llevan años aplicándose a
este ámbito, aportando recursos económicos y profesionales, y el resto de los operadores deben entender que es necesaria su participación
en la eficiencia logística global de la cadena de valor.
Orientar los esfuerzos promocionales para evitar la banalización del producto “aceite de oliva”, estableciendo marcas fuertes,
apoyando las D.O.P.’s, diferenciando los aceites de oliva por su calidades, apoyando la comunicación en galardones y premios
internacionales,…
La importancia de los nuevos países productores no debe ser desestimada. Estos nuevos países están en camino de establecer barreras
comerciales encubiertas, lo que dificultará el acceso a estos mercados donde los márgenes operativos son mayores que en los mercados
tradicionales. Alguno de ellos, podría, en el medio plazo, superar las capacidades productivas de España, y no debe olvidarse que detentar el
título de primer productor de aceite de oliva del mundo, título que posee España, y, especialmente, Andalucía, es un valor comercial estimable,
ya que conlleva percepciones y asunciones genéricas positivas para los consumidores.
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En términos generales, se recalca y reseña de nuevo la necesidad de que se definan por parte de los productores andaluces de la cadena
de valor estrategias diferenciadas según los recursos de los citados operadores:
 Grandes empresas: Estrategia de Liderazgo y Eficiencia.
 Inversión promocional, sustentando la marca genérica.
 Diversificación industrial.
 Integración dentro de la cadena de valor del producto.
 Internacionalización.
 Pequeñas empresas: Estrategia de Nicho y Enfoque.
 Inversión promocional muy específica y orientada a un segmento preciso.
 Concentración y especialización, de producto y comercial.
 Calidad, propia y a través de D.O.P’s o cualquier otra entidad o certificación que permita transmitir una percepción de
calidad (galardones internacionales, certificaciones de reconocimiento internacional, etc.).
 Internacionalización.
Los mercados emergentes en los que se recomendaría incrementar o concentrar los esfuerzos de desarrollo comercial serían:
o Grupo 1º
 Japón
 Canadá
o Grupo 2º
 Estados Unidos de América
 Brasil
o Grupo 3º
 México
 Suiza
 China
o Grupo 4º:
 Resto de Países
Como conclusiones principales de la encuesta – cuestionario enviada a las empresas y utilizada como guión en las reuniones personales, pueden
citarse las siguientes:
o
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Prácticamente la mitad de las empresas, un 47% de las encuestadas, manifiesta que exporta de manera regular. Sólo un 21% indica que no
exportan, y el resto realiza operaciones de exportación de manera irregular.
Del aceite de oliva exportado, más del 95% es aceite de oliva virgen extra (AOVE).
Los principales destinos de la exportación de las empresas que han respondido al cuestionario, por orden de importancia (número de veces que
son mencionados), son: Alemania, Italia, Estados Unidos de América, Japón, Francia, Reino Unido, China y Dinamarca. El resto de los
mercados citados no alcanza el 5% de las menciones.
Los principales competidores que las empresas andaluzas tienen identificados, también atendiendo al número de veces que son mencionados,
son: Italia, Grecia, Marruecos, Túnez, Portugal y Turquía.
Más de la mitad de las empresas utilizan agentes comerciales de exportación en origen, en este caso en España. Le sigue por orden de
importancia el uso de agentes comerciales en destino. Resulta destacable que un 7% de las empresas dicen utilizar amigos o personas de
confianza en los mercados destino para ejecutar las operaciones de exportación.
Las razones que las empresas aducen para exportar podrían resumirse describiendo que las empresas exportan para evitar la competencia
del mercado nacional, incrementar las ventas (por ser un nuevo mercado y porque se obtienen mejores precios de venta unitaria) y buscar
mercados más maduros para determinados segmentos de aceite de oliva.
Para el 40% de las empresas encuestadas, la exportación supone menos del 10% de sus ventas. Por el contrario, para el 10% de las
empresas que han respondido al cuestionario, la exportación aporta más del 90% del negocio anual.
La venta de aceites a granel implica el 64% de las ventas de exportación, siguiendo por orden de importancia la venta a grandes cadenas de
distribución y la venta a importadores especializados. Las ventas de aceite “gourmet” y las ventas de aceite de oliva a clientes finales son
reducidas, no alcanzando en ninguno de los dos casos el 2%.
Al responder las empresas cuáles son las principales dificultades que se encuentran en las operaciones de exportación, se citan, por orden
de importancia las siguientes (que suponen el 75% de los problemas identificados por los exportadores):
o Dificultades derivadas de los costes logísticos, de envasado, etc.
o Dificultades relacionadas con los requerimientos de los importadores en destino: marcas de calidad, certificaciones,…
o Problemas relacionados con la inversión inicial que deben realizar las empresas antes de abordar las operaciones de exportación.
o Dificultades legales y / o administrativas en los mercados destino.
o Dificultades derivadas de la fuerte competencia de otros países exportadores.
Las herramientas de promoción que más utilizan las empresas exportadoras son, por orden de importancia:
o Las ferias agrupadas.
o La presentación de productos a los concursos internacionales.
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o Las acciones genéricas de apoyo institucional (Junta de Andalucía, Agencias Nacionales de Promoción, Cámaras de Comercio,…).
Los aspectos comerciales, legales, y de otra índole, que las empresas identifican como obstáculos a la exportación, son:
o Obstáculos administrativos y legales.
 En este capítulo, las diferencias en las legislaciones de los distintos países sobre los niveles de calidad, etiquetado, marcas, etc.,
son un problema esencial y difícil de sortear por las mismas empresas, ya que dependen de instancias de la Administración
Pública de los mercados de exportación, y son utilizados como barreras comerciales encubiertas.
o Los costes logísticos.
o Problemas administrativos dentro del propio mercado español:
 Recuperación de IVA’s de la exportación.
 Obtención de certificados.
 Por el contrario, los aspectos que las empresas andaluzas entienden les favorecen en la exportación son:
o El origen: Andalucía como gran productor mundial de aceite de oliva.
o La calidad del producto.
o Los costes de producción, que son claramente menores que en otros países.
o La imagen internacional de Andalucía, y de España.
 Sobre los aspectos que las empresas exportadoras consideran que ofrecen una mejor posición a otros países competidores, debería citarse como
algo relevante la imagen país que otros competidores disfrutan. A este respecto, es recurrente la mención a Italia.
 Finalmente, los problemas propios que las empresas exportadoras mencionan con mayor frecuencia son:
o La dificultad para encontrar buenos profesionales de exportación, con conocimientos comerciales y administrativos de comercio
exterior, y con fluidez en idiomas extranjeros.
o La dificultad para acceder de manera cercana a formación. Las quejas se relacionan con la necesidad de desplazamientos a los
grandes núcleos urbanos de Andalucía para recibir formación, teniendo que abandonar las tareas de trabajo.
Del análisis de los servicios ofrecidos por agencias de promoción internacional de otros países y su comparación con los servicios que ofrece Extenda
– Agencia Andaluza de Promoción Exterior, se alcanzan las siguientes conclusiones:
o El análisis de los servicios ofertados y las capacidades de las Agencias de Promoción Internacional que se ha realizado, cuyo detalle puede
encontrarse en el Anexo 10, permite concluir con seguridad que Extenda – Agencia Andaluza de Promoción Exterior exhibe catálogos
de servicios y capacidades que están incluso por encima de las que presentan algunas agencias de carácter nacional en otros
países.
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o

Esto no debe ser motivo de relajación, pues los problemas dentro del sector del aceite de oliva existen, y la labor de una agencia de
promoción exterior es facilitar las tareas de exportación del tejido empresarial al que sirven. Sin embargo, también es cierto que los
problemas más sustanciales pueden escapar del ámbito de actuación de una agencia regional, como Extenda – Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, por lo que es deseable un esfuerzo de coordinación con otras entidades públicas de nivel nacional o
supranacional, como pueden ser el Ministerio de Agricultura, la Secretaría General de Comercio, la Unión Europea o el COI como entidad
supranacional.
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(3)
Metodología

Se describen los Objetivos del Estudio,
así como los aspectos metodológicos más importantes
para alcanzar dichos objetivos.
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Para alcanzar los objetivos propuestos en el Estudio del Sector del Aceite de Oliva de Andalucía (2017) se debe, en primer lugar, recordar los objetivos
genéricos de este estudio, los cuales fueron:









La caracterización sectorial de la industria oleícola de Andalucía, especialmente en la parte de la estructura comercial que envasa y exporta
aceite de oliva.
El diagnóstico de internacionalización sectorial.
El perfil productivo dentro de un entorno internacional.
Las tendencias generales del mercado internacional del aceite de oliva.
La identificación de los mercados prioritarios, atendiendo a estrategias de canal comercial diferenciadas:
o
Estrategias basadas en el precio.
o
Estrategias sustentadas en el propio canal comercial.
o
Estrategias de nicho de mercado.
o
Estrategias de producto.
La descripción de indicadores de decisión que permita adoptar decisiones argumentadas en el momento de intervenir en determinados
mercados.
La propuesta de actividades de apoyo sectorial desde las Instituciones Públicas de Andalucía.

Orientando el trabajo hacia estos objetivos genéricos se ha realizado un primer listado de empresas, que ha tomado como referencia información del Registro
Mercantil Central de España, que censa las empresas registradas dentro del sector del aceite de oliva. Este censo se ha depurado, ya que existen en el censo
empresas que no muestran actividad en los últimos cinco años. También se han incluido en el censo, a efectos de conocer el perfil y el número de empresas
exportadoras, informaciones de la propia EXTENDA, ya que ésta tiene información de empresas que, aunque no posean un código CNAE principal relacionado
con el aceite de oliva, sí que realizan exportaciones de este producto TARIC 15.09.
Considerando este censo bruto se han realizado las siguientes acciones sobre el mismo:
Que las empresas censadas estuviesen operativas y tuviesen una actividad regular.
Que no existieran duplicidades (nombres, marcas comerciales, etc.).
Que perteneciesen al sector del aceite de oliva.
Que mostraran con claridad un perfil de fabricante – comercializador.
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Que tuvieran depositadas sus Cuentas Anuales en el Registro Mercantil Central, condición para que el Registro Mercantil no cierre su Hoja.
El resultado final ha sido un censo bruto CNAE 10.43 de 686 empresas en España, de las cuales 439 empresas tienen su localización en Andalucía. Este censo
bruto se ha depurado atendiendo a los criterios de actividad citados, de manera que puede considerarse que existen en España 353 empresas con actividad
regular en el sector del aceite de oliva, de las cuales 219 tienen su sede social en Andalucía.
Además, para la realización del estudio sobre el Sector del Aceite de Oliva de Andalucía, se ha procedido a la caracterización de la oferta de aceite de oliva
disponible en las localizaciones siguientes:
-

-

-

-

España
 Madrid
o Pozuelo de Alarcón – Centro Comercial ECI (Camino Cerro de los Gamos, 2)
o Peña Delicatessen (Calle de Bolivia, 9)
o Tienda Patrimonio Comunal Olivarero (Calle Mejía Lequerica, 1)
 Bilbao
o Víctor Montes (Plaza Nueva, s/n)
 Valladolid
o La Casa del Gusto (Cascajares, 9)
 Sevilla
o Dale Un Capricho (Francos, 16)
Reino Unido
 Londres
o Restaurante Hispania (72 – 74, Lombard St., London)
República Checa
 Praga
o Premier Mercato (Pobrezhni 1/42, Praga)
Estados Unidos de América
 Miami
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-

o Xixón Spanish Restaurant (2101 SW 22 St., Miami)
República de Panamá
 Ciudad de Panamá
o Grand Deli Gourmet (Calle 50 con San Francisco, Ciudad de Panamá)

Este trabajo se ha realizado desde las Oficinas Comerciales de AUGEO en esas localidades, y ha buscado la descripción de la oferta de aceite de oliva de
Andalucía, en términos de presencia básica, y si ésta existía, en términos de posicionamiento de precios, ocupación de lineal, consideraciones de los
responsables compra de los aceites andaluces, etc. El objetivo genérico de esta actividad ha sido conocer si existen aceites de oliva dentro de la oferta de
detallistas referenciados en cada localización, si estos aceites son españoles, y si son andaluces, y la opinión que los responsables de compra de estos
importadores tienen de los aceites andaluces, si es que operan con ellos.
Asimismo, se han realizado entrevistas en profundidad con responsables de compra de cadenas de distribución española, que, obviamente no son destinos de
exportación, y de otros mercados del Norte y Centro de Europa (Londres, Praga y Zagreb) y Latinoamérica (Ciudad de Panamá), pero se considera que los
grandes compradores españoles y europeos tienen criterios de compra y decisión similares, al menos con la intención de diferenciar los criterios de compra
de aceite de oliva por zonas macro - geográficas en Europa, y entendiendo que muchas decisiones de compra se adoptan en las oficinas centrales en un marco
supra – nacional.
De esta forma, se han realizado entrevistas con responsables de compra y logística de suministro de:
o
o
o
o
o
o

Eroski, S. Coop. (España)
El Corte Inglés (España)
Tesco (U.K.)
Portfolio Delicatesen Foods (República Checa)
Gallo Exclusive Foods (Croacia)
Gran Deli – Gourmet (Panamá)
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Elaboración de Cuestionarios - Encuestas
También, se ha trabajado en la descripción de un Cuestionario – Encuesta, que se ha utilizado para recabar información directa de las empresas. Este
Cuestionario – Encuesta se ha utilizado para enviarlo como una encuesta digital utilizando la aplicación “Google Drive”, y para utilizarlo como referencia en
las entrevistas personales.
Se ha enviado el cuestionario a 105 empresas andaluzas fabricantes de aceite de oliva, segmentadas por dimensión empresarial (grandes, medianas y
pequeñas), y se han mantenido reuniones de trabajo individuales con 23 de ellas. El nivel de respuesta de los cuestionarios ha sido de 28,57 %.
El modelo y contenido de este cuestionario – encuesta se describe en el Anexo 2 de este Informe.
También se han incluido entrevistas de trabajo y contactos personales con otros agentes y representantes del sector, que no son fabricantes:
-

Interprofesional del Aceite de Oliva
o Calle Castelló, 128 (Madrid)
Asoliva
o Calle José Abascal, 40 (Madrid)
Patrimonio Comunal Olivarero
o Mejía Lequerica, 1 (Madrid)
Asaja
o Avenida de Granada, 33 (Jaén)

Atendiendo a la totalidad de reuniones de trabajo directas con entidades, sean empresas u organismos sectoriales, se han mantenido un total de 34 reuniones
de trabajo.
Por último, para disponer de una visión internacional del sector del aceite de oliva, se ha accedido a informaciones públicas sobre las características del
mercado del aceite de oliva en otros treinta y cinco mercados. Un listado de los países valorados se encuentra descrito en el Anexo 3 de este informe.

[Sector del Aceite de Oliva de Andalucía – 2017 / Página 18]

IMPRESO EN PAPEL PEFC (PEFC/23-33-01) – GREEN RANGE – EU ECOLABEL (AT-11-001)

(4)
El Sector del Aceite
de Oliva en
Andalucía
Caracterización
Sectorial

Es un hecho contrastado que Andalucía es la región productora
por excelencia de aceite de oliva del mundo. Entre las
provincias de Jaén y Córdoba se produce el 64% de todo el
aceite de oliva anual generado en España. Esta circunstancia,
bien gestionada tiene un valor comercial extraordinario: primer
productor del mundo de aceite de oliva.
En España existen unos 400.000 olivicultores, que trasladan su
producción a 1.755 almazaras. Se censan, aproximadamente,
1.550 envasadoras y 22 refinerías. Por otra parte, también es
destacable que Europa produce casi el 67% del aceite producido
en el mundo.
También es preciso diferenciar dónde se encuentra el consumo
actual del aceite de oliva (el 72% del consumo en Mercados
Tradicionales y el 28 % en Nuevos Mercados), donde se
encontraba en 1991 (el 85% en Mercados Tradicionales y el 15%
en Nuevos Mercados) y que, en determinadas campañas, el
consumo de los Nuevos Mercados ha alcanzado el 29% del
consumo mundial (campaña 2013 – 2014). Por esta razón
resulta conveniente considerar cuál es la diferencia entre el
consumo y la producción en estos Nuevos Mercados, porque se
posicionan como los nuevos destinos de crecimiento en el
consumo, lo cual es importante para un país, España, y una
región, Andalucía, que son los productores por excelencia en un
marco mundial.

[Sector del Aceite de Oliva de Andalucía – 2017 / Página 19]

IMPRESO EN PAPEL PEFC (PEFC/23-33-01) – GREEN RANGE – EU ECOLABEL (AT-11-001)

La importancia de Andalucía dentro del contexto de fabricación y comercialización del aceite de oliva en España es manifiesta, y basta con atender a que de
las 439 empresas fabricantes de aceite de oliva en España, 219 empresas se localizan en Andalucía, y que de las 10 empresas más importantes del sector por
su volumen de actividad económica, 4 de ellas son andaluzas, y las 3 primeras se localizan en Andalucía. El siguiente listado muestra las diez primeras
empresas españolas fabricantes de aceite de oliva y su volumen comercializado (en Miles de Litros de Aceite), así como su localización.
Empresa
Sovena España
Grupo Ybarra-Migasa
Acesur
Urzante
Deoleo (Grupo)
Aceites Maeva
F. Faiges
Aceites Abril
Aceites Toledo
Borges (Grupo)

Localización
Brenes (SE)
Dos Hermanas (SE)
Dos Hermanas (SE)
Cascante (NA)
Rivas Vaciam. (M)
Ezcúzar (GR)
Tortosa (T)
San Cipriao (OU)
Los Yébenes (TO)
Tárrega (L)

Ventas 2015
101.116
73.575
45.000
45.000
47.957
30.100
21.487
14.505
11.050
9.073

Ventas 2016 (Previsión a diciembre 2016)
86.695
70.000
46.500
46.000
35.316
34.000
18.759
16.680
13.800
10.111

Marcas
Hacendado
La Masía, Ybarra, 5 Olivas, Cexac, Mueloliva, Rafael Salgado
La Española, Coosur, Guillén, Altioliva
Urzante, Palacio de Urzante, MDD
Carbonell, Koipe, Hojiblanca, Elosúa
Maeva, Mas, MDD
Ábaco, Granolivo, Langosta, MDD
Abril, Saborliva, Cieloliva, Percaoliva, Turoliva
Dintel, Dehesa de Monreal, Olearia, Olivier
Borges, Capricho Andaluz, Palacio Andaluz

Para dimensionar la importancia del sector del aceite de oliva andaluz se realiza un escalado desde un nivel de producción mundial, pasando por el sector
español hasta llegar a la distribución provincial de las empresas fabricantes de aceite de Andalucía.
PRODUCCIÓN EN TONELADAS EN EL MUNDO
(DATOS F.A.O. - 2014)

Mundo

TABLA 1
Principales Países Productores de Aceite de Oliva 2014
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos F.A.O.)

Los diez primeros países productores se muestran en la tabla adjunta (Tabla 1). En el mundo, en el
año 2014, último ejercicio del que se disponen de datos comparables en un marco internacional a
través del servicio estadístico de la F.A.O., se obtuvieron 15.402.307 Tm de aceite de oliva.
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País

Toneladas 2014

% / Total

Es pa ña

4.560.400

29,61%

Ita l i a

1.963.676

12,75%

Greci a

1.780.560

11,56%

Turquía

1.768.000

11,48%

Ma rruecos

1.573.206

10,21%

Egi pto

565.669

3,67%

Argel i a

482.860

3,13%

Portuga l

455.373

2,96%

Si ri a

392.214

2,55%

Túnez

376.000

2,44%
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Un listado de la producción por países se muestra en el Anexo 4.
Los cinco primeros países, España, Italia, Grecia. Turquía y Marruecos, supusieron una producción combinada que representó el 75,61% de la producción
mundial.
España, primer productor del mundo, aportó, prácticamente, la tercera parte de la producción mundial, y aportó al mercado 2,3 veces más aceite de oliva que
el segundo productor mundial, Italia.
Las principales áreas de producción (en este caso, países) se muestran en la Figura 1.
FIGURA 1
PRINCIPALES AREAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN DEL OLIVAR
(Fuente: F.A.O., 2014)
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Por otro lado, en 2014 se cultivaban en el mundo 10.272.547 Ha de olivar, que producían 15.401.707 Tm de aceituna, esto es, una producción media de 1,499
Tm por Ha. La evolución de esta superficie cultivada se presenta en la Figura 2.
FIGURA 2
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA Y DE LA PRODUCCIÓN DEL OLIVAR EN EL MUNDO
(Fuente: F.A.O., 1994 – 2014)

La distribución de esta producción por zonas macro – geográficas se muestra en la Figura 3.
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FIGURA 3
PRODUCCIÓN DEL OLIVAR EN EL MUNDO POR CONTINENTES
(Fuente: F.A.O., 1994 – 2014)

El 67,7% de la producción mundial se concentraba en Europa, el 15,2% de la producción se localizaba en Asia, y en África se obtenía en 14,8% de la
producción mundial. América y Oceanía aportaban el 2,3% conjunto.
Actualmente, el Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.) presenta datos actualizados de las producciones de los distintos países, incluso adelantando
previsiones de cierre de las campañas en curso.
Según estas informaciones, la previsión de cierre de la campaña de producción mundial de aceite de oliva en 2016 – 2017, sería un 86,75% más alta
que la producción de la campaña 1990 – 1991, primera campaña de la serie histórica (Figura 4).
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FIGURA 4
EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)

La regresión lineal obtenida de la evolución de las producciones mundiales que se ilustra en la Figura 4 muestra una tendencia creciente ligera (R 2 = 0,5637).
Estos datos son censados por el C.O.I. dividiendo los países en:
Mercados tradicionales del aceite de oliva

[Sector del Aceite de Oliva de Andalucía – 2017 / Página 24]

IMPRESO EN PAPEL PEFC (PEFC/23-33-01) – GREEN RANGE – EU ECOLABEL (AT-11-001)

Mercados productores de la Unión Europea, Albania, Argelia, Argentina, Chipre, Croacia, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Libia,
Marruecos, Montenegro, Túnez, Turquía y Uruguay.
Nuevos mercados del aceite de oliva
o Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Palestina, Rusia, Siria, Suiza y
Taiwán.
o

Estos dos grupos muestran grandes diferencias en el comportamiento de las producciones en la serie histórica de las campañas. Las Figuras 5 y 6 muestran
estas evoluciones de las producciones por Mercados Tradicionales y Nuevos Mercados.
FIGURA 5
MERCADOS TRADICIONALES - EVOLUCION PRODUCCIÓN MUNDIAL ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)
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FIGURA 6
NUEVOS MERCADOS - EVOLUCION PRODUCCIÓN MUNDIAL ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)

Es posible observar cómo el crecimiento de la producción es más ligero en los Mercados Tradicionales (Figura 5), con un valor de R2 0,5026 en la regresión
lineal, que la evolución de la producción en los Nuevos Mercados (Figura 6), con un valor de R 2 0,6256 en la regresión lineal.
En lo que se refiere a las exportaciones, se observa un crecimiento muy acentuado de las mismas en la serie histórica 1990 – 2017, con un crecimiento del
128,93% en 2017 con respecto a 1991. Estos datos se ilustran en la Figura 7, en la que se observa este crecimiento acusado (R 2 = 0,8883).
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FIGURA 7
EXPORTACION MUNDIAL ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)

En el caso de las exportaciones, son los Mercados Tradicionales los que conllevan el mayor peso relativo en las exportaciones mundiales, ya que la
exportación en los Nuevos Mercados es muy irregular según las campañas. El comportamiento de las exportaciones en los Mercados Tradicionales se
muestra en la Figura 8, y la evolución de las exportaciones en los Nuevos Mercados se presenta en la Figura 9.

[Sector del Aceite de Oliva de Andalucía – 2017 / Página 27]

IMPRESO EN PAPEL PEFC (PEFC/23-33-01) – GREEN RANGE – EU ECOLABEL (AT-11-001)

FIGURA 8
MERCADOS TRADICIONALES - EXPORTACION ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)

FIGURA 9
NUEVOS MERCADOS - EXPORTACION ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)
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Donde puede apreciarse una diferencia sustancial entre los Mercados Tradicionales y los Nuevos Mercados es en la evolución del consumo de aceites de oliva.
La Figura 10 recoge la evolución 1990 – 2017 del consumo de aceite de oliva en el mundo.
FIGURA 10
CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)

Puede observarse que la función matemática que define la evolución del consumo mundial de aceite de oliva exhibe una tendencia de crecimiento muy fuerte
(R2 = 0,8545), además de mostrar un comportamiento regular a lo largo de la serie histórica, pero esta evolución es muy distinta si los consumos se
desagregan en los que se tienen en los Mercados Tradicionales (Figura 11) y los que se evidencian en los Nuevos Mercados (Figura 12).
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FIGURA 11
MERCADOS TRADICIONALES - CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)

FIGURA 12
NUEVOS MERCADOS - CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)
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En los Mercados Tradicionales (Figura 11), si bien el consumo crece en la serie histórica considerada, este crecimiento es ligero (R 2 = 0,6012), pero en los
Nuevos Mercados (Figura 12) este crecimiento del consumo es muy acentuado en el periodo 1990 – 2017 (R2 = 0,9525).
Esto conduce a una valoración muy importante, ya que es preciso diferenciar dónde se encuentra el consumo actual del aceite de oliva (el 72,15 % del
consumo en Mercados Tradicionales y el 27,85 % en Nuevos Mercados), donde se encontraba en 1991 (el 85,23 % en Mercados Tradicionales y el
14,77 % en Nuevos Mercados) y que, en determinadas campañas, el consumo de los Nuevos Mercados ha alcanzado el 29,31 % del consumo
mundial (campaña 2013 – 2014).
Por esta razón resulta conveniente considerar cuál es la diferencia entre el consumo y la producción en estos Nuevos Mercados, porque se posicionan como
los nuevos destinos de crecimiento en el consumo, lo cual es importante para un país, España, y una región, Andalucía, que son los productores por excelencia
en un marco mundial.
Esta diferencia entre el consumo y la producción en los Nuevos Mercados se ilustra en la Figura 13.
FIGURA 13
DIFERENCIA [CONSUMO – PRODUCCIÓN] ACEITE DE OLIVA EN NUEVOS MERCADOS (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del C.O.I.)
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La función matemática que define esta evolución muestra una regresión lineal de crecimiento fuerte en la serie histórica (R 2 = 0,8883), lo que significa que el
consumo en los Nuevos Mercados crece con mayor fuerza que la producción, situación que es compensada con importaciones hacia este grupo de
países.
Otro aspecto que puede considerarse es el valor medio de la exportación de aceite de oliva en el mundo. En este caso, también considerando datos de la F.A.O.
de 2013, el valor medio de la exportación de aceite de oliva virgen de los cinco principales países productores muestra grandes diferencias en el valor medio
por Tm de Aceite de Oliva Virgen exportado.
FIGURA 14
PRECIO ACEITE OLIVA EXPORTADO (USD / TM)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos F.A.O., 2013)

Destaca Italia, cuyo valor medio de exportación fue de 876,22 USD / Tm, y en segundo lugar España, con un valor medio de 569,57 USD / Tm. Es decir, en
2013, el valor del aceite de oliva virgen español en los mercados internacionales fue 65% del valor del aceite italiano.
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España
En España existen unos 400.000 olivicultores, que trasladan su producción a 1.755 almazaras. Se censan, aproximadamente, 1.550 envasadoras y 22
refinerías.
Este tejido económico se abastece de las 242 variedades de olivo que se cultivan en España, en los 2,6 millones de hectáreas de olivar, que incluyen 340
millones de olivos. De hecho, España es el principal productor mundial de aceite en la actualidad, e incluye la cuarta parte de la superficie de olivar del
mundo.
El sector productivo se organiza de manera independiente, o a través de 28 Denominaciones de Origen.
Según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, en 2016 la superficie dedicada al cultivo del olivar era de
2.623.156 Ha. (Tabla 2)
TABLA 2
SUPERFICIES CULTIVADAS EN ESPAÑA – 2016
(Fuente: MAPAMA, 2017)

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE SUPERFICIES 2016 (Ha)
ESPAÑA
Cultivo o cubierta
Secano
Regadío
ACEITUNA DE MESA
40.065
35.246
ACEITUNA DE DOBLE APTITUD
56.947
20.088
ACEITUNA DE ALMAZARA
1.759.223
711.589
OLIVAR (OL)
1.856.234
766.923

Invernadero

Total
75.310
77.035
2.470.811
2.623.156

De ellas, el 94,19% estaban dedicadas a la aceituna de almazara, esto es, a la producción de aceite de oliva, y un 2,93% de la superficie cultivada era de doble
aptitud.
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Andalucía
La superficie dedicada al cultivo del olivar en Andalucía representó en 2016 el 60% del total de Has de olivar en España. La Tabla 3 muestra la superficie en
Ha de olivar en Andalucía en 2016, según los datos estadísticos del MAPAMA.
TABLA 3
SUPERFICIES CULTIVADAS EN ANDALUCÍA – 2016
(Fuente: MAPAMA, 2017)

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE SUPERFICIES 2016 (Ha)
ANDALUCIA
Cultivo o cubierta
ACEITUNA DE MESA
ACEITUNA DE DOBLE APTITUD
ACEITUNA DE ALMAZARA
OLIVAR (OL)

Secano
21.061
52.946
908.788
982.795

Regadío
34.058
19.688
544.261
598.007

Invernadero

Total
55.119
72.634
1.453.049
1.580.802

Jaén con el 40% de la superficie y Córdoba con otro 24% son las dos principales productoras de aceite en Andalucía.
Dimensión y Localización de la Empresa Andaluza
Según los datos registrales más recientes obtenidos en el Registro Mercantil Central, en Andalucía se encuentran censadas 353 de las 686 empresas
fabricantes de aceite de oliva de España, esto es, algo más de la mitad de todos los fabricantes de aceite de oliva españoles. Una depuración de los datos
registrales, ya que algunas sociedades no demuestran tener actividad en los últimos ejercicios, arrojaría una cifra de empresas “activas” en Andalucía de 219
sociedades, sobre un total nacional de 439 empresas con actividad.
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En el Anexo 5 se pueden encontrar el listado completo de las empresas españolas y el listado específico de Andalucía, en su conjunto y por provincias.
La dimensión de las empresas, según los criterios del INE, se muestra en la ilustración inferior (Figura 15).
FIGURA 15
DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE ACEITE DE OLIVA DE ANDALUCÍA (2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del I.N.E.)

DIMENSION DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

PEQUEÑAS;
23,74%

GRANDES;
36,07%

MEDIANAS;
40,18%

Un 36% de las empresas están catalogadas como Grandes Empresas, un 40% de las empresas se consideran Medianas Empresas, y un 24% de las empresas
se encuadran dentro de la categoría de Pequeñas Empresas.
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La distribución por provincias de las empresas andaluzas es la que se muestra en la Figura 16.
FIGURA 16
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE ACEITE DE OLIVA DE ANDALUCÍA (2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Origen Diverso)

Destacan con claridad las ubicaciones de las provincias de Córdoba y Jaén, donde se localizan el 64% de todas las empresas andaluzas.
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(5)
La Exportación
Española de Aceite
de Oliva
Las exportaciones españolas de aceite de oliva exhiben un
patrón de crecimiento sostenido, siendo en la última campaña
superiores a los tres mil millones de euros. En esta última
campaña, las exportaciones han sido superiores a la media de
las últimas cinco campañas.
También es reseñable que los primeros quince mercados
destinos de la exportación española suponen el 89% del total de
las exportaciones. Y que sólo Italia asume casi un tercio de las
exportaciones españolas de aceite de oliva.
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Las exportaciones españolas de aceite de oliva muestran una progresión constante en el periodo 2010 – 2016. El crecimiento en este tiempo ha sido del
61,07%, considerando la exportación en euros de 2016 con respecto al valor exportado de aceite de oliva en 2010.
La Figura 17 muestra la evolución de estas exportaciones españolas en el citado periodo.
FIGURA 17
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA 2010 – 2016 (MILES DE EUROS)
(Fuente: Elaboración Propia y Modificado Según Datos de Extenda)

Exportaciones

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.962.391

1.969.277

2.018.971

2.117.412

2.764.274

2.646.780

3.160.988
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Atendiendo a los datos estadísticos de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) más recientes (mayo de 2017), las exportaciones muestran en
la campaña actual (2016 – 2017), hasta donde se poseen datos estadísticos (octubre a mayo), un comportamiento mejor que la media de las cuatro campañas
precedentes en lo que se refiera a las exportaciones españolas. La Tabla 4 presenta los datos de exportaciones españolas de aceite de oliva en las últimas
cinco campañas, con valores obtenidos desde la AICA.
TABLA 4
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA 2010 – 2016 (MILES TM)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de A.I.C.A.)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA
( D A T O S E N M ILE S D E T O N E LA D A S )

DATOS

2012

2013

2014

2015

2016

CAM PAÑA

2013

2014

2015

2016

2017

octubre

68,6

78,5

78,0

47,0

70,1

noviembre

62,3

78,6

93,0

55,9

78,2

diciembre

47,4

78,7

74,1

69,9

74,2

enero

43,6

85,6

63,3

62,6

86,7

f ebrero

38,6

103,4

69,3

69,1

96,4

marzo

38,0

99,4

79,0

67,3

99,5

abril

41,0

86,6

61,1

73,8

67,0

mayo

43,9

104,5

66,4

98,0

82,0

junio

52,0

103,4

62,9

81,3

0,0

julio

59,6

116,5

74,8

89,4

0,0

agosto

64,1

85,6

48,8

78,8

0,0

septiembre

70,9

82,1

55,7

75,0

0,0

Totales Anuales

630,0

1102,9

826,4

868,1

654,1

Totales Octubre - Mayo

383,4

715,3

584,2

543,6

654,1

Por su parte, la Figura 18 ilustra la evolución de las exportaciones españolas en las últimas cinco campañas, sólo en el periodo octubre – mayo de cada una de
ellas.
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FIGURA 18
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA 2010 – 2016 (MILES TM)
(PERIODOS DE CAMPAÑA OCTUBRE – MAYO)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de A.I.C.A.)

Los valores medios en 2016 – 2017 (octubre – mayo) son un 17,51 % mayores que la media de las cuatro campañas precedentes, por lo que la campaña en
curso se mostraría dentro de la media de las cinco últimas campañas.
Por otro lado, el sector español del aceite de oliva tiene una tasa de cobertura del 877,2% (valor de las exportaciones con respecto al valor de las
importaciones).
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TABLA 5
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA POR PAÍSES – 2016
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria)

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA 2016
PAIS

VALOR (x 1.000)

(% / TOTAL)

1.008.139.034,32 €

31,89%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

444.624.343,13 €

14,07%

FRANCIA

302.556.116,97 €

9,57%

PORTUGAL

275.658.418,00 €

8,72%

REINO UNIDO

139.188.271,67 €

4,40%

CHINA

128.699.486,87 €

4,07%

JAPON

ITALIA

115.879.913,41 €

3,67%

AUSTRALIA

77.959.793,73 €

2,47%

ALEMANIA

63.122.940,67 €

2,00%

BRASIL

55.415.351,00 €

1,75%

PAISES BAJOS

46.503.614,42 €

1,47%

MEXICO

41.555.505,82 €

1,31%

BELGICA

36.697.119,70 €

1,16%

COREA DEL SUR

34.987.870,93 €

1,11%

RUSIA

28.684.537,67 €

0,91%

Los quince primeros destinos de la exportación española de aceite de oliva suponen prácticamente el 89% del total exportado en 2016, y se muestran en la
Tabla 5.
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Entre los destinos de la exportación española destaca Italia, que por sí sola concentra casi el 32% del total exportado en el año 2016. Después, por orden de
importancia se encuentran destinos como los Estados Unidos de América. Francia, Portugal, Reino Unido, China, Japón, Australia, Alemania, Brasil, Holanda,
México, Bélgica, Corea del Sur y Rusia.
Otro aspecto distinto es el valor de la exportación a cada uno de los mercados destinatarios.
TABLA 6
ESPAÑA - VALOR MEDIO (EUR/TM) DE LA EXPORTACIÓN 2016
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria)
PAIS

EUR/TM

INDIA

4.982,24 €

RUSIA

4.449,37 €

BRASIL

4.409,28 €

MEXICO

4.137,57 €

CHINA

3.894,75 €

POLONIA

3.880,86 €

JAPON

3.871,73 €

ALEMANIA

3.865,98 €

COLOMBIA

3.827,27 €

AUSTRALIA

3.790,81 €

SUIZA

3.686,47 €

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

3.677,46 €

BELGICA

3.584,20 €

COREA DEL SUR

3.501,15 €

FRANCIA

3.368,98 €

REINO UNIDO

3.349,30 €

ITALIA

3.234,36 €

PAISES BAJOS

3.166,36 €

MARRUECOS

3.068,58 €

PORTUGAL

2.842,03 €

Este valor de exportación por mercados se presenta en la Tabla 6. El mercado con mejores precios para el aceite de
oliva español fue en 2016 India, seguido por Rusia, Brasil y México, mercados en los cuales el precio medio por Tm fue
superior a los cuatro euros.
Los principales destinos de la exportación española en 2016 en términos absolutos mostraron los siguientes precios
medios:
-

Italia: 3.234,36 €/Tm
EEUU: 3.677,46 €/Tm
Francia: 3.368,98 €/Tm

Es decir, que Italia, principal destino de la exportación española, exhibió un precio medio de lo exportado que fue el
64,92% del precio medio obtenido en India y el 72,69% del precio medio obtenido en Rusia.
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(6)
La Exportación
Andaluza de Aceite
de Oliva
Localización de la
Empresa
Exportadora
Andaluza

La exportación de aceite de oliva desde Andalucía supuso un
valor de 2,3 mil millones de euros en la última campaña. Estas
exportaciones se asocian, principalmente a Sevilla, Córdoba,
Málaga y Jaén, por orden de importancia.
El valor de estas exportaciones ha crecido un 79% en 2016 con
respecto a 2010. Dentro de estas exportaciones, el producto
internacionalizado por excelencia es el aceite de oliva virgen.
La exportación tiene como destino, esencialmente, Italia
(prácticamente un tercio de la exportación). Estados Unidos de
América, Portugal y Francia. Entre estos mercados se concentra
el 66% de la exportación andaluza de aceite de oliva.
El número de empresas exportadoras regulares andaluzas en el
periodo 2010 – 2016 ha crecido un 30 %.
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El valor de la exportación andaluza de aceite de oliva, Código TARIC 15.09, y su distribución por provincias se puede obtener de los datos estadísticos de la
Agencia Tributaria – Aduanas.
En el último año cerrado, 2016, el valor de la exportación andaluza de aceite de oliva fue de 2.373,48 millones de euros. La distribución de esta exportación
por provincias se muestra en la Figura 19.
FIGURA 19
EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS – 2016
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria)

Puede observarse que, aunque Córdoba y Jaén son los mayores productores, las
exportaciones se concentran con mayor fuerza en las empresas localizadas en
Sevilla.
Sobre el total de la exportación andaluza en 2016, el 45,50% de las exportaciones
se han realizado desde la provincia de Sevilla. Estos datos se muestran con
detalle en la Tabla 7.
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ANDALUCIA – VALORES PORCENTUALES DE LA EXPORTACIÓN POR PROVINCIAS 2016
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria)

0,56%

Al mería

0,26%

Cá di z

21,92%

Córdoba

6,04%

Gra na da

0,09%

Huel va

11,05%

Ja én

14,58%

Má l a ga

45,50%

Sevi l l a

Como otros orígenes importantes de la exportación de aceite de oliva andaluz se encontrarían las provincias de Córdoba
(21,92% del total), Málaga (14,58% del total) y Jaén (11,05% del total). El resto de las provincias suponen menos del 10%
de la exportación andaluza.
Estas operaciones de exportación han evolucionado favorablemente en el periodo 2010 – 2016. La posición exportadora en
2016 con respecto a 2010 supone un crecimiento del 79,43%.

TABLA 7
ANDALUCIA – EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN 2010 - 2016
(Fuente: Elaboración Propia Modificada Según Datos de Extenda)

Exportaciones

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.322.814

1.341.167

1.448.666

1.535.547

2.078.856

1.939.268

2.373.482

Esta cifra de exportación en 2016 implica que Andalucía supone el 75,09% del total de la exportación española de aceite de oliva en ese año.
La exportación de Andalucía en el periodo 2012 – 2016 se muestra desglosada por provincias en la Tabla 8, que ha utilizado como fuente de información las
estadísticas de Extenda.
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TABLA 8
ANDALUCIA – EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN 2010 – 2016 POR PROVINCIAS
(Fuente: Elaboración Propia Modificada Según Datos de Extenda)
PROVINCIAS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Almería

1.124

2.427

2.571

5.085

6.600

13.126

13.198

Cádiz

1.444

1.622

2.974

2.183

2.898

6.166

6.220

Córdoba

344.088

326.498

405.914

375.171

575.475

532.739

520.306

Granada

62.855

93.613

94.191

102.447

111.218

149.517

143.421

33

70

321

147

1.429

1.768

2.205

Jaén

192.403

181.000

146.362

118.791

289.871

149.446

262.192

Málaga

178.899

176.801

173.513

209.200

319.941

298.460

346.013

Sevilla

541.968

559.136

622.819

722.523

907.836

788.045

1.079.927

Huelva

El desglose de productos exportados por categorías de producto se exhibe en la Tabla 9, con datos de Extenda, que a su vez considera los valores estadísticos
de Datacomex y la Agencia Tributaria.
TABLA 9
ANDALUCIA – EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN 2010 – 2016 POR PRODUCTO
(Fuente: Elaboración Propia Modificada Según Datos de Extenda)
PRODUCTOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.010.401

1.004.148

1.044.725

1.121.345

1.664.899

1.413.208

1.732.722

241.582

248.189

298.558

306.599

413.957

386.682

490.343

15100090
Aceites, Y Sus Fracciones, Inc

65.741

78.269

95.559

100.492

126.700

131.279

143.915

15100010
Aceites En Bruto, Obtenid. Exc

5.089

10.561

9.824

7.112

9.713

8.100

6.503

1.322.814

1.341.167

1.448.666

1.535.547

2.215.269

1.939.268

2.373.482

150910- Virgen:
150990Aceite De Oliva (Exc. El Virg

Total
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La importancia de Andalucía en la exportación de aceite de oliva en el conjunto de la exportación española queda de manifiesto cuando se observa el valor de
su exportación con respecto al resto de regiones de España. La Tabla 10 muestra los valores de exportación españolas por regiones en el periodo 2010 –
2016, con datos de Extenda, que a su vez considera los valores estadísticos de Datacomex y la Agencia Tributaria.
TABLA 10
ANDALUCIA – EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN 2010 – 2016 CON RESPECTO A OTRAS REGIONES
(Fuente: Elaboración Propia Modificada Según Datos de Extenda)
CCAA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.322.814

1.341.167

1.448.666

1.535.547

2.215.269

1.939.267

2.373.482

390.277

329.905

302.944

328.046

352.501

377.494

434.412

1

Andalucía

2

Cataluña

3

Castilla-La Mancha

59.199

86.265

97.486

78.977

166.850

144.407

181.727

4

Extremadura

21.232

33.635

23.861

34.212

43.294

47.391

60.903

5

Navarra, Comunidad Foral de 78.533

61.060

47.650

40.746

50.719

53.221

45.220

6

Madrid, Comunidad de

44.785

69.247

46.562

42.505

37.882

36.619

40.237

7

Comunitat Valenciana

17.983

19.640

18.366

22.088

33.696

39.666

28.225

8

Galicia

9.251

11.926

18.304

12.019

13.256

12.791

18.703

9

Murcia, Región de

11.895

11.313

7.684

17.102

14.122

10.179

10.484

10

Aragón

2.426

1.517

2.288

1.955

2.788

2.997

3.295

Resto

3.995

3.601

5.162

4.217

5.134

9.928

8.422

Destinos de la Exportación Andaluza de Aceite de Oliva
El destino esencial de la exportación andaluza en 2016 ha sido Italia. Sólo este mercado de exportación supone más del 30% del total exportado de aceite de
oliva desde Andalucía. Otros mercados importantes son los Estados Unidos de América y Portugal. El resto de los destinos de la exportación no alcanzan el
10% del total exportado anualmente.
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TABLA 11
ANDALUCIA – DESTINOS DE EXPORTACION 2016
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria)

PAIS

% / Total Export

ITALIA

30,69%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

14,83%

PORTUGAL

10,68%

FRANCIA

9,48%

CHINA

4,45%

REINO UNIDO

4,28%

JAPON

3,51%

AUSTRALIA

2,64%

ALEMANIA

2,09%

PAISES BAJOS

1,42%

Res to

La Tabla 11 muestra los diez destinos principales de la exportación andaluza. Estos diez mercados
implican el 84,08% de lo exportado desde Andalucía.
Esta misma información se presenta en forma gráfica en la Figura 20.

FIGURA 20
EXPORTACIONES ANDALUZAS POR MERCADOS DESTINATARIOS – 2016
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria)

15,92%
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Otro aspecto distinto es el valor medio de lo exportado. El valor máximo se obtuvo en una operación de exportación a las Islas Bahamas (18,40 € / Kgr), y el
valor más reducido en una operación de exportación a la República Checa (2,40 € / Kgr). El valor medio fue de 3,41 € / Kgr.
FIGURA 21
EXPORTACIONES ANDALUZAS POR MERCADOS DESTINATARIOS – 2016
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria)

La Figura 21 adjunta muestra los valores medios de la exportación
a los mercados más importantes.

Evolución de la Exportación Andaluza de Aceite de Oliva en los Principales Mercados Destinatarios
Interesa conocer cómo ha sido la evolución de las operaciones de exportación en los principales mercados destinatarios de la exportación andaluza de aceite
de oliva. Esta evolución se ilustra en la Figura 22.
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FIGURA 21
EVOLUCION EXPORTACIONES ANDALUZAS POR MERCADOS DESTINATARIOS (2012 – 2016)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria)

La evolución de las exportaciones a los mercados prioritarios siguen un patrón común, excepto en el caso de Italia, que muestra un valor de la exportación
diferenciado en el ejercicio 2014. En este año el valor de la exportación a Italia muestra un incremento sustancial sobre el año precedente.
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Por otro lado, la evolución de las entidades que realizan exportación de aceite de oliva desde Andalucía se muestra en la Tabla 12 y se ilustra en la Figura 22.
TABLA 12
ANDALUCIA – EVOLUCIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITE DE OLIVA (2010 – 2016)
(Fuente: Extenda)

NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS ANDALUZAS DE ACEITE DE OLIVA
Periodo: 2010-2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

EMPRESAS EXPORTADORAS

412

502

552

501

547

489

527

EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES

196

198

222

235

260

249

255

FIGURA 22
ANDALUCIA – EVOLUCIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITE DE OLIVA (2010 – 2016)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Extenda)
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Se observa una evolución estable, con un valor mínimo anual de 412 empresas (2010) y un valor máximo de entidades exportadoras de 552 empresas
(2012)1.

Estos datos no se refieren exclusivamente a empresas dentro del censo CNAE 10.43, sino que identifican cualquier entidad, CIF o NIF, que en algún momento del año realizan
una exportación de aceite de oliva.
1
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(7)
Tendencias
Generales del
Mercado del
Aceite de Oliva

Aproximadamente el 95% de las ventas de aceite de oliva se
realizan a través del canal de la gran distribución comercial. En
este contexto, las ventas de aceite de oliva que podría ser
calificado como “gourmet” no alcanzan el 5% de las ventas
totales de aceite de oliva. Sin embargo, este tipo de aceite es
un nicho de mercado para algunas empresas productoras
especializadas, y las grandes empresas distribuidoras lo utilizan
como una herramienta de diferenciación comercial, aunque no
aporte beneficios sustanciales a sus cuentas de resultados.
Además, existe una concentración evidente e intensa de los
grandes vendedores al detalle, frente a una dispersión muy
grande de los productores. Esto otorga un mayor poder de
negociación a los distribuidores frente a los productores y
comercializadores.
Dentro de este nicho de mercado del aceite “gourmet” también
existen sub – nichos de mercado, establecidos sobre criterios de
precio – posicionamiento comercial, más que sobre calidad
intrínseca del producto, siendo muy importante el
conocimiento de marca y el diseño de los envases. El precio
medio de estos aceites de oliva virgen extra (AOVE) era de
35,14 € / Litro en España en junio de 2017. El análisis de las
cuentas de resultados de las grandes empresas fabricantes y de
las empresas especializadas en aceite “gourmet” muestra que
las primeras obtienen mejores rendimientos económicos de su
actividad.
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Se procede en este capítulo a realizar consideraciones sobre el mercado del aceite de oliva, desagregándolo en los “segmentos” Gran Distribución y Gourmet.
Es preciso indicar, de cualquier manera, que aunque se describe como “segmento”, el Gourmet no muestra con claridad un canal estable, asunto que es muy
difícil de cuantificar (ya que los valores estadísticos no desagregan un valor de comercialización “gourmet”), y, que, según informaciones cualitativas, no
alcanza normalmente el 5% de las ventas de aceite de oliva. Sin embargo, sí es objeto de fabricación y comercialización específica para un determinado
número de empresas, por lo que sí podría considerarse un “nicho de mercado”.
Aceite de Oliva – Segmento Gran Distribución
Un aspecto que debe considerarse es el canal de comercialización más importante de los aceites de oliva, en este caso, las grandes cadenas de distribución
(supermercados e hipermercados).
Estas cadenas comerciales suponen más del 95% de las ventas de aceite de oliva en los países de referencia de la Unión Europea. Usualmente, la distribución
de ventas por formatos de tienda2 puede ser la siguiente:
Supermercados pequeños: 13%.
Supermercados medianos: 24%.
Supermercados grandes: 41%.
Hipermercados: 22%.
Frente a esta realidad comercial, que exhibe un nivel muy alto de concentración empresarial de los distribuidores en los mercados internacionales, la parte
productiva y manufacturera del aceite de oliva andaluz muestra una gran dispersión.

2

Elaboración propia, a partir de informaciones de cadenas de distribución españolas, francesas e inglesas.
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Este es un claro factor de desventaja operativa para el sector andaluz del aceite de oliva. Por esta razón, parece evidente que la viabilidad en el largo plazo del
olivar y de las empresas de refinado y envasado pasa, necesariamente, por un proceso de concentración que les dote de poder negociador frente a la
distribución comercial moderna3.
Para ensombrecer aún más el panorama comercial, las ventas de las marcas de las propias cadenas de distribución pueden suponer en estos momentos el
70% de las ventas totales de aceite de oliva en Europa, con picos mensuales que pueden superar el 75% de la facturación de aceite de oliva al consumidor
final.
Esto supone un menoscabo evidente de los esfuerzos de generación y promoción de marcas que las empresas más grandes del sector del aceite de oliva de
Andalucía están realizando, ya que las cadenas de distribución están estableciendo la categoría de aceite de oliva como un producto commodity, sobre el que
realizan multitud de ofertas y que para ellas supone un elemento primario de posicionamiento en precios frente a otras cadenas de distribución
competidoras.
Esta utilización del aceite de oliva como elemento primario del posicionamiento en precios de las cadenas de distribución, supone que la elasticidad de la
demanda esté muy analizada, y que las cadenas de distribución utilicen esta variable de precio como una herramienta de sus promociones, ya que se conocen
que, por ejemplo, un incremento de los precios del aceite de oliva del 10% implica una disminución de las ventas de aceite de oliva del 5% 4. Un aumento del
precio como el citado conlleva siempre una disminución del consumo, en parte derivado hacia aceites de semillas y en parte un consumo que se pierde, que
no se sustituye. Esta disminución del consumo, por otro lado, es más evidente en los segmentos alto (aceites de oliva virgen extra) y en los segmentos bajos
de la gama.
A este respecto, ¿cuál puede ser una cuenta de resultados de una empresa que se dedica al suministro de aceite de oliva para las grandes cadenas de
distribución? Para poder establecer este patrón de explotación económica, se han estudiado las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de varias empresas cuya
actividad ordinaria se relaciona esencialmente con el suministro a grandes cadenas de distribución.
Los valores medios obtenidos se han estimado sobre un número de empresas fabricantes y comercializadoras de aceite de oliva, consideradas grandes
empresas, cuya facturación acumulada conjunta en el último quinquenio (2011 – 2015) ha sido de 5.681.815.326,00 euros, esto es, más de cinco mil
3
4

Este parece ser uno de los objetivos de la Ley de Integración de Cooperativas asumido por el MAGRAMA.
Elaboración propia a partir de informaciones obtenidas en cadenas de distribución españolas, francesas e inglesas.
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seiscientos millones de euros, por lo que se considera que los valores medios obtenidos parecen representar un buen esquema de explotación
económica de grandes empresas, que trabajan mayormente con las grandes cadenas de distribución.
La estructura de explotación media de estas grandes empresas del sector del aceite de oliva se muestra en la Tabla 13.
TABLA 13
ANDALUCIA – ESTRUCTURA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA GRANDES EMPRESAS (SECTOR ACEITE OLIVA)
(Fuente: Elaboración Propia)

Este grupo de empresas, trabajando esencialmente y comercializando su producción a través de la gran distribución
comercial, obtiene un Resultado de Explotación antes de Intereses e Impuestos que supone el 1,43% sobre la cifra
de negocio, y un Resultado del Ejercicio del 1,08% sobre las ventas anuales.
Este es un grupo empresarial cuya rentabilidad está relacionada con la “rotación”, en cuya estructura de
explotación los aprovisionamientos y otros gastos diversos de explotación suponen 96,73% de la cifra de negocio
anual, y el Gasto de Personal implica el 2,17% de las ventas anuales.

Epígrafe

% / Ventas

Cifra de Negocios

100,00%

Aprovisionamientos

89,36%

Gastos de Personal

2,17%

Otros Gastos de Explotación

7,37%

Amortizaciones

1,03%

Resultado de Explotación (BAII)

1,43%

Resultado Financiero

-0,18%

Resultado Antes Impuestos (BAI)

1,04%

Resultado Ejercicio

1,08%

Aceite de Oliva – Segmento Gourmet
El “segmento” gourmet, o, tal vez sería mejor definirlo, el “nicho de mercado” gourmet, supone un elemento de diferenciación comercial.
Como ya se ha indicado en apartados anteriores, las ventas globales de los productos que pueden considerarse referencias “gourmet” no alcanzan el 5% de
las ventas de aceite de oliva. No obstante, existen puntos de venta especializados en productos “gourmet” (no exclusivamente de aceite de oliva), y las
grandes cadenas de distribución han establecido lineales, pasillos o espacios concretos para comercializar este tipo de productos.
Aunque no existen datos estadísticos que permitan establecer valores exactos de ventas por canales, las informaciones conseguidas en las entrevistas
cualitativas permitirían indicar que la mayor parte de las ventas de “aceite de oliva gourmet” también se realizan en los espacios diseñados al efecto en las
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cadenas de la gran distribución comercial. Una estimación cualitativa indicaría que el 85%, al menos, de las ventas de “aceite de oliva gourmet” se realizan en
los espacios de la gran distribución comercial, siendo el restante 15% de las ventas obtenido a través de tiendas especializadas o a través de un creciente
canal de ventas en internet.
Esto redundaría en la noción de que el “gourmet” debe tratarse como una “nicho de mercado”, más que como un canal de venta diferenciado para el aceite de
oliva.
Los márgenes operativos que se manejan en este “nicho de mercado gourmet” son muy diferentes a los que se observan en el mercado de los aceites de oliva
ordinarios. Es un negocio de “margen unitario”, que descansa menos en la rotación de las existencias. Téngase en cuenta, por ejemplo, la diferencia de precios
de origen (que finalmente son la referencia de salida de la materia prima más aproximada). La Figura 23 exhibe la evolución de los precios en origen en
cuatro mercados de referencia, esto es, que son considerados en el momento de formar precios en Europa.
FIGURA 23
EVOLUCIÓN PRECIOS EN ORIGEN EN MERCADOS SELECCIONADOS EN CUENCA MEDITERRÁNEA
[DATOS EN EUROS / 100 KGR – EVOLUCIÓN 2010 - 2017]
(Fuente: Consejo Oleícola Internacional / Junio 2017)
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En el caso de España y Andalucía, la referencia sería el mercado de Jaén. En la última campaña, los precios, aproximadamente, han ido desde los 3,00 € / Kgr
hasta los 4,15 € / Kgr. Sin embargo, los precios medios en la venta al consumidor final de 1 litro de aceite de oliva virgen extra (AOVE) en esta campaña ha
sido de 35,14 € / Litro. Este valor en términos de peso, indicaría un valor de venta al consumidor final de 41,10 € / Kgr y los 50,05 € / Kgr.
Por simplificar el cálculo, considerando un valor medio en origen de 3,50 € / Kgr y un valor de venta al consumidor final de 45,50 € / Kgr, existe un margen
operativo total de 42 euros por kilogramo de aceite de oliva virgen extra 5. Este margen se lo reparten el fabricante, la gran cadena de distribución y otros
posibles operadores intermedios (mayoristas, inter - proveedores, transportistas, etc.).
Una descripción de las referencias que pueden considerarse como aceite de oliva virgen extra gourmet se ha realizado en el mes de junio de 2017. Se han
visitado espacios gourmet de tiendas especializadas y de grandes cadenas de distribución, en Madrid, Bilbao, Almería, Sevilla y Valladolid, y se han
identificado 48 referencias distintas. Un posicionamiento de los precios de estas referencias muestra la siguiente distribución, ilustrada en la Figura 24.
FIGURA 24
POSICIÓN DE PRECIOS EN ESPACIOS GOURMET DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA “GOURMET”
[DATOS EN EUROS / LITRO]
(Fuente: Elaboración Propia / Junio 2017)

5

Obviamente, el margen total se ha estimado desde el precio de origen hasta la venta al consumidor final, pero el margen real debe reducirse por los costes de fabricación.
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Pueden observarse en la distribución de las referencias AOVE Gourmet cuatro grupos diferenciados.
La agrupación principal, que debería ser considerada como Producto AOVE Gourmet más normal (Grupo A), muestra las siguientes características:
(A) Producto AOVE Gourmet
 Precio máximo: 72,50 € / Litro
 Precio mínimo: 20,00 € / Litro
 Precio medio: 35,14 € / Litro
El resto de referencias son singularidades, por lo que aunque se citen, cabe considerar el Grupo A como la caracterización del AOVE Gourmet normalizado,
con precios medios cercanos a los 35 euros por litro.
Las otras referencias que se han identificado deben considerarse singularidades 6.
Las empresas que se dedican con preferencia a la elaboración y envasado de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de tipo “gourmet” están desarrollando
estrategias comerciales que descansan sobre los siguientes conceptos:
Antigüedad y tradición.
Calidad intrínseca del producto AOVE.
Certificaciones como evidencias de excelencia (certificaciones de calidad, medioambientales, específicas de mercados o clientes, etc.).
Premios y galardones obtenidos en certámenes internacionales, también como evidencias de calidad y excelencia.
Obviamente, las estructuras de explotación de estas empresas dedicadas al producto AOVE Gourmet son diferentes a las que exhiben las grandes empresas
dedicadas al aceite de oliva, en su varias calidades, y que trabajan con las grandes cadenas de distribución.

Se han encontrado referencias de precios por litro de 99,75 € y de 189,00 €, incluso un producto a base de aceite de oliva de 240,00 € (en este caso es un precio por
kilogramo).
6
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Se presenta a continuación en la Tabla 14 la estructura de explotación media de varias empresas muy orientadas hacia la fabricación de AOVE Gourmet. Los
valores medios obtenidos se han estimado sobre un número de empresas fabricantes y comercializadoras de aceite de oliva, consideradas empresas
orientadas hacia la fabricación y comercialización de AOVE Gourmet, cuya facturación acumulada conjunta en el último quinquenio (2011 – 2015) ha sido de
68.034.888,00 euros.

TABLA 14
ANDALUCIA – ESTRUCTURA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA EMPRESAS GOURMET (SECTOR ACEITE OLIVA)
(Fuente: Elaboración Propia)

La estructura media de la explotación económica de las empresas fabricantes de AOVE Gourmet muestra un coste de
aprovisionamiento del 54,63% sobre la cifra de negocio. El coste de personal es el 4,64%, es decir, el 114% más elevado
que el mismo epígrafe en las grandes empresas no orientadas hacia el AOVE Gourmet.

Epígrafe

% / Ventas

Cifra de Negocios

100,00%

Aprovisionamientos

54,63%

Gastos de Personal

4,64%

Otros Gastos de Explotación

7,65%

Amortizaciones

1,69%

Resultado de Explotación (BAII)

2,13%

Resultado Financiero

-1,62%

Por el contrario, el Resultado de Explotación antes de Intereses en Impuestos, es casi del 2,13% sobre las ventas anuales,
Resultado Ejercicio
0,42%
y es un 49% más elevado que el mismo concepto en las grandes empresas. Sin embargo, los resultados financieros
(negativos) pesan mucho más en las empresas dedicadas al AOVE Gourmet; suponen el 1,62% de la cifra de negocio, mientras que en las grandes empresas
este coste financiero es del 0,18% de las ventas de cada año.
Resultado Antes Impuestos (BAI)

0,50%

El Resultado de Ejercicio medio es del 0,42% sobre la cifra de negocio, frente al 1,08% de las empresas grandes. Esto significa, obviamente en términos
medios y con las singularidades que deseen considerarse, que las grandes empresas están obteniendo mejores resultados de su actividad económica en el
sector del aceite que las empresas del AOVE Gourmet7.

La empresa que mejores Resultados del Ejercicio ha obtenido dentro del grupo de empresas AOVE Gourmet, en el mejor año de su actividad registrado, tiene un Resultado del
Ejercicio del 5,42% sobre la cifra de negocio anual. A este respecto, la empresa grande que trabaja las grandes cadenas de distribución y que mejor desempeño parece exhibir,
tiene registrado un Resultado del Ejercicio del 20,73% sobre cifra de negocio en su mejor año reciente, y un Resultado del Ejercicio Medio de los últimos 5 ejercicios del
10,06% sobre las ventas medias anuales.
7
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(8)
Claves de
Generación de
Valor y
Competitividad

La posición de la producción española del olivar, y, por ende,
de la producción andaluza, exhibe unas posiciones de coste de
producción muy competitivas frente a otros países productores,
con unos niveles de calidad del producto excepcionales. Esto
es, Andalucía muestra un patrón productivo que combina una
producción en volumen que es la primera de mundo con un
coste de producción inferior al de otros países.
Esto es una ventaja competitiva de primer orden, frente a la
cual otros países competidores están estableciendo barreras
técnicas, al final, barreras comerciales, sostenidas sobre
criterios de calidad soportados en valoraciones y técnicas de
análisis muy subjetivas, como pueden ser los análisis
organolépticos. Este problema no sólo es extranjero, ya que en
España existen en la actualidad 16 paneles organolépticos
oficiales, que otorgan calificaciones distintas para un mismo
producto.
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Existe un importante entorno de reflexión sobre los aspectos esenciales sobre los que debe incidirse en el momento de generar valor y, por lo tanto, mejorar
la posición competitiva de las empresas o de los sectores nacionales o regionales del aceite de oliva, en este caso, el sector del aceite de oliva de Andalucía.
FIGURA 25
PROCESADO DEL ACEITE DE OLIVA
(Fuente: Elaboración Propia Según Informaciones de Origen Diverso)
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN

ACEITE DE ORUJO

ACEITE DE OLIVA
LAMPANTE

ACEITE DE ORUJO DE
OLIVA CRUDO

ACEITE DE OLIVA
REFINADO

ACEITE DE ORUJO DE
OLIVA REFINADO

La generación de valor y la posición competitiva de un sector se
obtiene atendiendo al conjunto de operadores de la cadena de
comercialización. Esencialmente, atendiendo a los reglamentos
legales de producción y calidad españoles, la producción de aceites
de oliva tiene una estructura general como la que se muestra en la
ilustración inferior (Figura 25).
En el caso del aceite de oliva, la cadena comercial es distinta si se
considera el aceite de oliva o el aceite de oliva virgen (Figura 26).

ACEITE DE OLIVA

ACEITE DE ORUJO DE
OLIVA
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PRODUCCIÓN DE ACEITUNA EN
EL OLIVAR

TRANSPORTE A LAS
ALMAZARAS

CENT.
COMPRA
CADENAS
DISTRIB.

COMERCIALIZACIÓN

La fase industrial o de fabricación, se inicia con la molturación en las almazaras, con
el refinado posterior, y termina con el envasado. Existen en esta etapa refinerías que
también realizan el envasado del producto.
REFINAERIAS ENVASADORAS

ENVASADO

La parte de la cadena de comercialización incluye una primera fase de cultivo y
producción agraria, propiamente la olivicultura, y, tras la recolección, el transporte
hasta las almazaras.

REFINAERIAS

REFINADO

ETAPA DE
PRODUCCION AGRARIA

ALMAZARAS

MOLTURACIÓN

OLIVICULTORES
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FIGURA 26
CADENA COMERCIAL DEL ACEITE DE OLIVA
(ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIONES DE FUENTES DIVERSAS)

ETAPA
INDUSTRIAL

La etapa comercial incluye los comercializadores, sean centrales de compra y
posterior comercialización, o sean cadenas de distribución comercial modernas.
En el caso del aceite de oliva virgen, la cadena de comercialización es similar a la del
aceite de oliva, pero sin la etapa de refinado (Figura 27).

ETAPA
COMERCIAL
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FIGURA 26
CADENA COMERCIAL DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
(ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIONES DE FUENTES DIVERSAS)

ETAPA
INDUSTRIAL

Sobre estos aspectos generales de la cadena de comercialización del aceite de
oliva debe concluirse que la mayor parte del coste asociado a esta estructura se
encuentra en la etapa de producción agraria, con análisis de varios autores que
indican que ésta concentra prácticamente el 80% del coste asociado a la
producción de un kilogramo de aceite, por lo que cualquier mejora de la eficiencia
en la producción del olivar tendrá mayor incidencia en el balance del conjunto de
la estructura.
En el caso de la estructura del aceite de oliva el escandallo medio de costes de
producción en la estructura conjunta en Andalucía (obviamente, con las
particularidades del tipo de olivar) podría ser:
Explotación agraria: 76%
Almazara: 7%
Envasadora: 12%
Distribución comercial: 5%

ETAPA
COMERCIAL

El margen o beneficio que se genera desde el olivicultor hasta el cliente final de
esta estructura se estima entre un 36% - 39%, dependiendo de las campañas
agrícolas, beneficio que se reparte entre los operadores de la estructura.
En el caso de la estructura del aceite de oliva virgen extra el escandallo medio
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de costes de producción en la estructura conjunta en Andalucía (obviamente, con las particularidades del tipo de olivar) podría ser:
Explotación agraria: 72%
Almazara: 7%
Envasadora: 17%
Distribución comercial: 4%
El margen o beneficio que se genera desde el olivicultor hasta el cliente final de esta estructura se estima entre un 56% - 60%, dependiendo de las campañas
agrícolas, beneficio que se reparte entre los operadores de la estructura.
Como, por otra parte, resulta obvio, los costes productivos son claramente dependientes del tipo de olivar que se esté trabajando. El estudio más extenso,
detallado y reciente sobre este tema es el resultado del trabajo de varios profesionales para el Consejo Oleícola Internacional, que fue publicado en octubre de
2015, y recoge los análisis y es representativo de casi el 98% de los cultivos de los países del C.O.I. El estudio (Estudio Internacional sobre los costes de
producción del Aceite de Oliva, C.O.I. – Octubre 2015) diferencia siete tipos de olivar:
Tradicional –Alta Pendiente – Secano: ≤ 180 olivos / Ha
Tradicional – Alta Pendiente – Regadío: ≤ 180 olivos / Ha
Tradicional – Moderada Pendiente – Secano: ≤ 180 olivos / Ha
Tradicional – Moderada Pendiente – Regadío: ≤ 180 olivos / Ha
Intensivo – Secano: 180 – 800 olivos / Ha
Intensivo – Regadío: 180 – 800 olivos / Ha
Superintensivo – Regadío: ≥ 800 olivos / Ha
Téngase en cuenta que la producción de un olivar tradicional, con alta pendiente y cultivado en régimen de secano puede alcanzar los 360 – 380 kilogramos
de aceite de oliva por Ha, mientras que un olivar superintensivo cultivado bajo régimen de regadío puede producir 1.560 – 1.590 kilogramos de aceite de
oliva por Ha.
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Los datos brutos globales están distorsionados por los valores obtenidos en el caso de algunos países, como Líbano e Irán, que llevan los valores medios de
coste de producción a niveles que no resultan razonables cuando se contrastan con la realidad. Eliminando estos elementos de distorsión, los valores medios
de coste de producción de un kilogramo de aceite de oliva que se obtienen son los siguientes:
Tradicional –Alta Pendiente – Secano: 3,25 € / Kg
Tradicional – Alta Pendiente – Regadío: 2,92 € / Kg
Tradicional – Moderada Pendiente – Secano: 2,70 € / Kg
Tradicional – Moderada Pendiente – Regadío: 2,55 € / Kg
Intensivo – Secano: 3,04 € / Kg
Intensivo – Regadío: 2,45 € / Kg
Superintensivo – Regadío: 2,05 € / Kg
Este estudio del C.O.I. que se referencia también considera los costes medios de producción por país. Estos costes medios se ilustran en la Figura 27.
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FIGURA 27
COSTES DE PRODUCCIÓN (€ / KGR) EN PAÍSES DEL C.O.I.
(Fuente: Consejo Oleícola Internacional - 2015)

Se evidencia la existencia de países cuyos costes de producción por kilogramo de aceite de oliva son claramente inferiores al valor medio de los países del
C.O.I., como son Turquía, Túnez y Marruecos. Luego, existen países cuyos valores de producción son netamente superiores a los valores medios del conjunto
de los países integrados en el C.O.I., con es el caso de Uruguay, Italia, Argelia e Israel.
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Y, finalmente, otros países se encuentran cercanos a los valores medios de producción del conjunto de países asociados al C.O.I., como son Jordania, Albania,
Argentina, España, Portugal y Grecia.
Esto significa que la posición competitiva de España en términos de costes productivos de aceite de oliva es buena, en línea con otros países
productores competidores, como es el caso de Grecia y Portugal, y claramente mejor que otros competidores como Italia o Israel. Este es un buen punto de
partida cuando se atiende a la comercialización internacional de los aceites de oliva españoles.
Otro aspecto importante que debe considerarse es el canal de comercialización más importante de los aceites de oliva, en este caso, las grandes cadenas de
distribución (supermercados e hipermercados). Estas cadenas comerciales suponen más del 95% de las ventas de aceite de oliva en los países de referencia
de la Unión Europea. De un modo genérico, la distribución de ventas por formatos de tienda 8 puede ser la siguiente:
Supermercados pequeños: 13%.
Supermercados medianos: 24%.
Supermercados grandes: 41%.
Hipermercados: 22%.
Como ya se ha descrito en otro capítulo anterior, frente a esta realidad comercial, que exhibe un nivel muy alto de concentración empresarial de los
distribuidores en los mercados internacionales, la parte productiva y manufacturera del aceite de oliva andaluz muestra una gran dispersión. Este
es un claro factor de desventaja operativa para el sector andaluz del aceite de oliva. Por esta razón, parece evidente que la viabilidad en el largo plazo del
olivar y de las empresas de refinado y envasado pasa, necesariamente, por un proceso de concentración que les dote de poder negociador frente a la
distribución comercial moderna9.
Además, las ventas de las marcas de las propias cadenas de distribución pueden suponer en estos momentos el 70% de las ventas totales de aceite
de oliva en Europa. Esto supone un menoscabo claro de los esfuerzos de generación y promoción de marcas que las empresas más grandes del sector del
aceite de oliva de Andalucía están realizando, ya que las cadenas de distribución están estableciendo la categoría de aceite de oliva como un producto

8
9

Elaboración propia, a partir de informaciones de cadenas de distribución españolas, francesas e inglesas.
Este parece ser uno de los objetivos de la Ley de Integración de Cooperativas asumido por el MAGRAMA.
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commodity, sobre el que realizan multitud de ofertas y que para ellas supone un elemento primario de posicionamiento en precios frente a otras cadenas de
distribución competidoras.
Esta utilización del aceite de oliva como elemento primario del posicionamiento en precios de las cadenas de distribución, supone que la elasticidad
de la demanda esté muy analizada, y que las cadenas de distribución utilicen esta variable de precio como una herramienta de sus promociones, ya que se
conocen que, por ejemplo, un incremento de los precios del aceite de oliva del 10% implica una disminución de las ventas de aceite de oliva del 5%10. Un
aumento del precio como el citado conlleva siempre una disminución del consumo, en parte derivado hacia aceites de semillas y en parte un consumo que se
pierde, que no se sustituye. Esta disminución del consumo, por otro lado, es más evidente en los segmentos alto (aceite de oliva virgen extra) y en los
segmentos bajos de la gama.

10

Elaboración propia a partir de informaciones obtenidas en cadenas de distribución españolas, francesas e inglesas.
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(9)
Elementos Clave
que debe incluir
la Oferta
Andaluza de
Aceite de Oliva

El aceite de oliva es considerado un producto commodity por
los grandes distribuidores, objeto frecuente de sus ofertas y de
su posicionamiento en precios.
Esto supone un problema importante, ya que no existe una
estabilidad de los precios de producción, y la dispersión de la
oferta otorga un poder de negociación importante a los
distribuidores. Además, en determinados meses, la venta de
aceite de oliva de la marca del distribuidor puede representar
más del 70% de las ventas de aceite totales, por lo que los
esfuerzos de diferenciación basados en costosas campañas de
comunicación de los productores son ineficientes. Atendiendo a
esta situación, los grandes productores orientan sus programas
de comunicación hacia los mercados internacionales.
Con estas consideraciones, las empresas grandes deben
orientarse hacia la obtención de explotaciones muy eficientes y
la diversificación de los productos, y las empresas pequeñas
hacia los nichos de mercado del aceite de oliva de gran calidad.
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La oferta de aceite de oliva de Andalucía debería considerar los siguientes aspectos que se demuestran como esenciales y críticos en la comercialización
en los mercados exteriores. Se describen a modo decálogo.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

La estabilización de los precios hace muy difícil una relación a largo plazo con los distribuidores, especialmente con la distribución comercial
moderna, cuyo objetivo primario hacia el exterior es conseguir recurrencia de sus clientes, y cuyo objetivo primario hacia el interior es la gestión de
sus márgenes operativos y su cuenta de resultado. Si los precios se elevan en una campaña determinada, los distribuidores tienen cada vez más
alternativas de suministro en el entorno internacional.
La concentración de la oferta es una condición que debe promoverse, ya que en estos momentos el sector del aceite de oliva, salvo excepciones y
singularidades, de Andalucía (olivicultores, almazaras, refinerías, envasadores) posee un poder de negociación reducido frente a los distribuidores.
Los consumidores no entienden claramente las diferencias de calidad de los distintos aceites, aspecto que se detecta en el propio mercado nacional,
pero es mucho más acusado en los mercados internacionales, sin cultura o con poca cultura gastronómica de aceite de oliva. Por eso, se entiende
precisa la inversión en diferenciar las calidades, lo que evitaría que el aceite de oliva sea considerado un producto commodity, y facilitaría
estrategias de diferenciación de precios según calidades. Esto puede conseguirse a través de programas de comunicación específicos y segmentados
en las pequeñas empresas, y mediante programas de comunicación más genéricos en el caso de las grandes empresas. También es favorecida esta
orientación mediante la venta de productos envasados, reduciéndose las ventas de productos granelados.
Las empresas pequeñas deben orientarse hacia las oportunidades de nichos de mercado, y organizar su actividad económica y financiera a
este hecho.
Las empresas grandes ya han iniciado una estrategia de diversificación industrial, para la cual es necesario un recurso financiero alto, y
ámbito en el que cobra gran importancia la gestión de marcas.
Los ejes estratégicos sobre los que se buscará el posicionamiento serán, en el corto y medio plazo, los siguientes:
a. La promoción, genérica, en el caso de las grandes empresas, muy orientada hacia los nuevos mercados, ya que en los mercados más
maduros es difícil obtener un rendimiento adecuado de esta inversión. Más orientada hacia nichos de mercado específicos en el caso de
las empresas de menor dimensión.
b. La eficiencia operativa, que debe ser global.
c. La internacionalización, sin duda, ya que los mercados tradicionales son muy estables, y es difícil obtener márgenes operativos altos.
Sólo el 2% de las grasas comestibles consumidas en el mundo son aceite de oliva, por lo que es esperable una evolución positiva de este
consumo.
d. La innovación, sensu lato, no sólo técnica, también comercial, operativa,… esto debería conllevar una modificación de las variables de la
competencia actual, fuertemente articulada sobre la variable “precio” de un producto que es mayormente considerado una commodity
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alimentaria, y debería permitir una mejor posición de las marcas de fabricantes, ahora bajo la presión fuerte de las marcas propias de la
distribución.
7. Nunca se hablará lo suficiente sobre la importancia de la gestión logística integral de la actividad de los operadores de la cadena de valor del
aceite de oliva. Los distribuidores, que poseen un gran poder de negociación en esta cadena de valor, llevan años aplicándose a este ámbito,
aportando recursos económicos y profesionales, y el resto de los operadores deben entender que es necesaria su participación en la eficiencia
logística global de la cadena de valor.
8. Orientar los esfuerzos promocionales para evitar la banalización del producto “aceite de oliva”, estableciendo marcas fuertes, apoyando las
D.O.P.’s, diferenciando los aceites de oliva por su calidades, apoyando la comunicación en galardones y premios internacionales,…
9. La importancia de los nuevos países productores no debe ser desestimada… Estos nuevos países están en camino de establecer barreras
comerciales encubiertas, lo que dificultará el acceso a estos mercados donde los márgenes operativos son mayores que en los mercados
tradicionales. Alguno de ellos, podría, en el medio plazo, superar las capacidades productivas de España, y no debe olvidarse que detentar el título
de primer productor de aceite de oliva del mundo, título que posee España, y, especialmente, Andalucía, es un valor comercial estimable, ya que
conlleva percepciones y asunciones genéricas positivas para los consumidores.
10. En términos generales, se recalca y reseña de nuevo la necesidad de que se definan por parte de los productores andaluces de la cadena de
valor estrategias diferenciadas según los recursos de los citados operadores:
a. Grandes empresas: Estrategia de Liderazgo y Eficiencia.
i. Inversión promocional, sustentando la marca genérica.
ii. Diversificación industrial.
iii. Integración dentro de la cadena de valor del producto.
iv. Internacionalización.
b. Pequeñas empresas: Estrategia de Nicho y Enfoque.
i. Inversión promocional muy específica y orientada a un segmento preciso.
ii. Concentración y especialización, de producto y comercial.
iii. Calidad, propia y a través de D.O.P’s o cualquier otra entidad o certificación que permita transmitir una percepción de calidad
(galardones internacionales, certificaciones de reconocimiento internacional, etc.).
iv. Internacionalización.
De una manera general, se describen en la tabla siguiente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se identifican en el sector del aceite de
oliva de Andalucía.
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TABLA 15
ANDALUCIA – ANÁLISIS BÁSICO D.A.F.O. DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA
(Fuente: Elaboración Propia)













FORTALEZAS
Posición de precios de producción ventajosa
y competitiva dentro de un entorno global,
mundial.
Primer país productor del mundo.
La única empresa productora de aceite de
oliva con perfil realmente internacional en
términos de producción y comercialización es
española, y, en este caso, andaluza. Se trata
de Deoleo.
Cultura gastronómica del aceite de oliva, con
referencia mundial en este entorno.
Procesos recientes de concentración que han
generado el líder mundial de la producción y
comercialización de aceite de oliva (Deoleo).
Legislación reciente promueve la integración
vertical de los operadores de la cadena de
valor del aceite de oliva.
Consumo de aceite de oliva ligado a la
salud.










OPORTUNIDADES
Políticas y estrategias de estabilización
de precios.
El consumo de aceite de oliva sólo
supone el 2% del consumo de grasas
comestibles, por lo que existe un amplio
margen de crecimiento del consumo.
Buenas percepciones de salud con
relación a la dieta mediterránea,
fuertemente asociada a la cultura
gastronómica del aceite de oliva.
Posibilidades de inversión en nuevos y
emergentes países en el sector del
aceite de oliva.
Los países productores del hemisferio sur
podrían significar que los operadores
andaluces tuvieran acceso a suministro
de olivas a lo largo de prácticamente
todo el año, evitándose de este modo
la estacionalidad.
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DEBILIDADES
Excesiva disgregación y dispersión de los
operadores de la cadena de valor del aceite
de oliva.
Escasa integración logística, con procesos
aún poco eficientes.
Elevada concentración del segmento Gran
Distribución de la cadena de valor, que
otorga gran poder de negociación a los
distribuidores, que apuestan por promocionar
sus marcas propias.
Escasa inversión en marketing.
Inestabilidad de precios, muy dependiente
de las campañas y de las producciones de
otros países productores.
Salvo las grandes corporaciones del sector, el
nivel de profesionalización de las empresas
sigue siendo bajo, especialmente en los
entornos de gestión financiera y de
marketing.
Los consumidores, en términos generales, y de
forma más acusada en mercados exteriores,
no distinguen entre aceite de oliva y aceite
de oliva virgen. Además, estos consumidores
son muy sensibles al precio, por lo que resulta
difícil mantener posiciones de precio
diferenciadas para el aceite de oliva virgen.









AMENAZAS
Nuevos países están incrementando su
producción de forma intensa en la
última década. Si se mantiene esta
tendencia, España podría dejar de
ocupar la primera posición productiva
en el mundo.
Determinados mercados establecen
barreras
comerciales.
En
estos
momentos están tomando forma como
requerimientos
legales
o
de
certificaciones que son más restrictivos
que las propias reglamentaciones del
C.O.I. Esto está sostenido sobre criterios
de valoración organoléptica, que son
muy subjetivos.
Fraudes de calidad, que aunque son
realizados mayormente en los mercados
de destino con remesas de aceite de
granel, luego se asocian a marcas
andaluzas.
Los grandes distribuidores seguirán
apostando por sus marcas propias,
invirtiendo incluso en sus propias
superficies de cultivo, de manera
directa o a través de proveedores
seleccionados.
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(10)
Identificación de
Mercados
Prioritarios de
Aceite de Oliva
para los
Exportadores de
Andalucía

Se han revisado los destinos de la exportación de aceite de
oliva desde Andalucía, y se han analizado las tendencias de
exportación.
Para priorizar el atractivo de mercado de los distintos destinos
de la exportación se han utilizado diversos criterios, tales como
el crecimiento de las importaciones de aceite de oliva en los
mercados consumidores, la población de los citados mercados,
la renta per capita en cada uno de los países y el precio medio
del aceite de oliva en dichos países.
El resultado del análisis agrupa los mercados en cuatro
categorías de atractivo, y posiciona los mercados de Japón,
Canadá, Estados Unidos de América, Brasil, México, Suiza y
China como los más atractivos para la exportación andaluza de
aceite de oliva.
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La identificación de mercados prioritarios debe atender a dos criterios esenciales en una empresa o sector de actividad económica:
La consolidación de los mercados en los que la empresa o el sector ya son fuertes y que, por lo tanto, son mercados en los que debe afirmarse la
posición de la empresa.
La exploración y penetración de aquellos mercados emergentes para el sector, que muestran indicadores fuertes de crecimiento del consumo, en
los que la empresa o el sector debe buscar una posición relevante y sostenible.
Dentro de la primera categoría, los mercados más atractivos serán aquellos en los que el sector ya está presente y en
los que se obtiene mejor precio por litro de aceite de oliva vendido.
En este aspecto, la Tabla 15 incluye los veinte principales destinos de la exportación española de aceite de oliva en
términos absolutos, es decir, aquellos veinte mercados exteriores hacia los que se ha exportado mayor valor en
euros de aceite de oliva en 2016. Pero los mercados están ordenados atendiendo al precio medio en euros /
tonelada.
TABLA 15
PRECIOS MEDIOS EN EXPORTACIÓN POR MERCADOS
20 PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (2016)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos de Agencia Tributaria - Aduanas)

El valor medio de la exportación de aceite de oliva en 2016 fue de 3,44 Euros / Tm. Atendiendo a este valor, los
mercados en los que el precio medio del aceite exportado fue superior al valor medio fueron:







India
Rusia
Brasil
México
China
Polonia
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PAIS

EUR/TM

INDIA

4.982,24 €

RUSIA

4.449,37 €

BRASIL

4.409,28 €

MEXICO

4.137,57 €

CHINA

3.894,75 €

POLONIA

3.880,86 €

JAPON

3.871,73 €

ALEMANIA

3.865,98 €

COLOMBIA

3.827,27 €

AUSTRALIA

3.790,81 €

SUIZA

3.686,47 €

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

3.677,46 €

BELGICA

3.584,20 €

COREA DEL SUR

3.501,15 €

FRANCIA

3.368,98 €

REINO UNIDO

3.349,30 €

ITALIA

3.234,36 €

PAISES BAJOS

3.166,36 €

MARRUECOS

3.068,58 €

PORTUGAL

2.842,03 €
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Japón
Alemania
Colombia
Australia
Suiza
Estados Unidos de América
Bélgica
Corea del Sur

El resto de los destinos de la exportación, entre los mercados principales, mostraron precios medios por debajo del valor medio.
Este listado previo contiene, esencialmente:
Mercados nuevos, emergentes en el consumo de aceite de oliva.
Mercados del norte de Europa.
Dentro de la segunda categoría, los mercados que exhiben indicadores de crecimiento del consumo alto, deben incluirse los mercados en los que el consumo
crece con fuerza. Atendiendo a los datos estadísticos del Consejo Oleícola Internacional, los mercados en los que las importaciones de aceite de oliva han
crecido más en la serie histórica 1990 – 2017, por orden de importancia, son mostrados en la Tabla 16.
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TABLA 16
MERCADOS CON ALTO CRECIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA (1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del Consejo Oleícola Internacional)
CRECIM IENTO DE LAS IM PORTACIONES
P E R IO D O : 19 9 0 - 2 0 17

M ERCADO

CRECIM IENTO

Japón

13,25

México

10,00

Canadá

4,90

Suiza

4,66

Rusia

3,80

Estados Unidos de A mérica

3,77

Brasil

3,63

A rabia Saudí

3,38

China

2,83

A ustralia

1,77

Taiw án

1,77

La Tabla 16 muestra los incrementos de las importaciones de estos mercados. Por ejemplo, Japón importa 13,25 veces más aceite de oliva en 2017 que lo que
importaba en 1990.
También a través de los datos del C.O.I. pueden describirse con precisión los perfiles de importación de algunos de estos países. La Figura 28 ilustra el perfil
importador de Japón, Canadá, Estados Unidos de América, Brasil y Australia.
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FIGURA 28
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN MERCADOS SELECCIONADOS
CAMPAÑAS 1992-93 / 2016-17 [DATOS EN MILES DE TONALEDAS]
(Fuente: Consejo Oleícola Internacional - 2017)
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Todos estos mercados muestran un mismo patrón de comportamiento de las importaciones de aceite de oliva11:
o
o

Crecimientos sostenidos, con bastante regularidad, en la serie histórica.
Una reducción de las importaciones en las últimas campañas (con excepción de los Estados Unidos de América)

Ahora, ¿qué criterios convendría utilizar en el momento de priorizar los mercados en los que concentrar el esfuerzo comercial para desarrollarlos y conseguir
una mejor posición en los mismos?
Se propone que sean utilizados los siguientes criterios, así como su valor de ponderación:
Indicador de crecimiento de las importaciones (tal y como está calculado en la Tabla 16). VALOR DE PONDERACIÓN: 25%.
Población del mercado, en el sentido de priorizar aquellos mercados con más población consumidora. VALOR DE PONDERACIÓN: 25%.
PIB per capita del mercado, en el sentido de que aquellos mercados con mayores rentas individuales podrán acceder a un producto de calidad.
VALOR DE PONDERACIÓN: 20%.
Precio medio del aceite de oliva en el mercado, en el sentido de priorizar aquellos mercados con mayores precios unitarios del producto. VALOR DE
PONDERACIÓN: 30%.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MERCADOS DEL ACEITE DE OLIVA
La Tabla 17 presenta los resultados obtenidos tras la aplicación de los
criterios citados y su peso relativo en el valor final.

TABLA 17
MERCADOS CON ALTO CRECIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA
(1990 – 2017)
(Fuente: Elaboración Propia Según Datos del Consejo Oleícola Internacional y
Banco Mundial)
11

La campaña 2016 – 2017 no está completa, porque aún no ha concluido.

Mercado

Crecim.Imports

Valor Pond.

Poblac.

Valor Pond.

PIB

Japón

5,00

0,25

3,00

0,25

4,00

0,20

3,00

0,30

3,70

México

2,00

0,25

3,00

0,25

1,00

0,20

4,00

0,30

2,65

Canadá

3,00

0,25

3,00

0,25

5,00

0,20

4,00

0,30

3,70

Suiza

3,00

0,25

1,00

0,25

5,00

0,20

2,00

0,30

2,60

Rusia

2,00

0,25

3,00

0,25

2,00

0,20

2,00

0,30

2,25

Estados Unidos de América

2,00

0,25

4,00

0,25

5,00

0,20

2,00

0,30

3,10

Brasil

2,00

0,25

4,00

0,25

2,00

0,20

4,00

0,30

3,10

Arabia Saudí

1,00

0,25

2,00

0,25

2,00

0,20

4,00

0,30

2,35

China

1,00

0,25

5,00

0,25

1,00

0,20

3,00

0,30

2,60

Australia

1,00

0,25

2,00

0,25

5,00

0,20

2,00

0,30

2,35

Taiw án

1,00

0,25

2,00

0,25

4,00

0,20

3,00

0,30

2,45
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Los criterios que se han utilizado en la Tabla 17 se muestran seguidamente:
CRITERIOS

Crecimiento de las Importaciones

Población

PIB per capita

Precio Medio Aceite Oliva

Entre 1,00 y 3,50

1 Punto

Entre 3,51 y 4,00

2 Puntos

Entre 4,01 y 9,99

3 Puntos

Entre 10,00 y 12,00

4 Puntos

Más de 12,01

5 Puntos

Entre 1 y 10 Millones

1 Punto

Entre 10 y 30 millones

2 Puntos

Entre 30 y 150 millones

3 Puntos

Entre 150 y 1.000 millones

4 Puntos

Más de 1.000 millones

5 Puntos

Entre 1.000 y 10.000 USD

1 Punto

Entre 10.000 y 30.000 USD

2 Puntos

Entre 30.000 y 40.000 USD

3 Puntos

Entre 40.000 y 50.000 USD

4 Puntos

Más de 50.000 USD

5 Puntos

Menos de 3,45 € / Litro

1 Punto

Entre 3,45 y 3,85 € / Litro

2 Puntos

Entre 3,86 y 4,00 € / Litro

3 Puntos

Entre 4,01 y 4,50 € / Litro

4 Puntos

Más de 4,51 € / Litro

5 Puntos

Atendiendo a estos resultados, los mercados emergentes en los que se
recomendaría incrementar o concentrar los esfuerzos de desarrollo comercial
serían:
Grupo 1º
o
Japón
o
Canadá
Grupo 2º
o
Estados Unidos de América
o
Brasil
Grupo 3º
o
México
o
Suiza
o
China
Grupo 4º:
o
Resto de Países
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(11)
Situación de la
exportación del
aceite de oliva
andaluz.
Resultados de las
Encuestas a las
Empresas

Este Capítulo describe las conclusiones principales de la
encuesta realizada dentro del sector del aceite de oliva
andaluz.
Los detalles precisos de los resultados se encuentran descritos
en el Anexo 8.
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Se han enviado 105 cuestionarios – encuestas a empresas fabricantes y comercializadoras de aceite de oliva de Andalucía. El número de empresas se ha
segmentado en tres categorías: grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas.
El cuestionario – encuesta se describe en el Anexo 2, las empresas que han recibido el cuestionario se muestran en el Anexo 7, y el detalle de las respuestas
puede encontrarse en el Anexo 8.
Como conclusiones principales de la encuesta, pueden citarse las siguientes:










Prácticamente la mitad de las empresas, un 47% de las encuestadas, manifiesta que exporta de manera regular. Sólo un 21% indica que no
exportan, y el resto realiza operaciones de exportación de manera irregular.
Del aceite de oliva exportado, más del 95% es aceite de oliva virgen extra (AOVE).
Los principales destinos de la exportación de las empresas que han respondido al cuestionario, por orden de importancia (número de veces que
son mencionados), son: Alemania, Italia, Estados Unidos de América, Japón, Francia, Reino Unido, China y Dinamarca. El resto de los mercados
citados no alcanza el 5% de las menciones.
Los principales competidores que las empresas andaluzas tienen identificados, también atendiendo al número de veces que son mencionados,
son: Italia, Grecia, Marruecos, Túnez, Portugal y Turquía.
Más de la mitad de las empresas utilizan agentes comerciales de exportación en origen, en este caso en España. Le sigue por orden de
importancia el uso de agentes comerciales en destino. Resulta curioso que un 6,7% de las empresas dicen utilizar amigos o personas de confianza
en los mercados destino para ejecutar las operaciones de exportación.
Las razones que las empresas aducen para exportar podrían resumirse describiendo que las empresas exportan para evitar la competencia del
mercado nacional, incrementar las ventas (por ser un nuevo mercado y porque se obtienen mejores precios de venta unitaria) y buscar mercados
más maduros para determinados segmentos de aceite de oliva.
Para el 40% de las empresas encuestadas, la exportación supone menos del 10% de sus ventas. Por el contrario, para el 10% de las empresas que
han respondido al cuestionario, la exportación aporta más del 90% del negocio anual.
La venta de aceites a granel implica el 64% de las ventas de exportación, siguiendo por orden de importancia la venta a grandes cadenas de
distribución y la venta a importadores especializados. Las ventas de aceite “gourmet” y las ventas de aceite de oliva a clientes finales son
reducidas, no alcanzando en ninguno de los dos casos el 2%.
Al responder las empresas cuáles son las principales dificultades que se encuentran en las operaciones de exportación, se citan, por orden de
importancia las siguientes (que suponen el 75% de los problemas identificados por los exportadores):
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o Dificultades derivadas de los costes logísticos, de envasado, etc.
o Dificultades relacionadas con los requerimientos de los importadores en destino: marcas de calidad, certificaciones,…
o Problemas relacionados con la inversión inicial que deben realizar las empresas antes de abordar las operaciones de exportación.
o Dificultades legales y / o administrativas en los mercados destino.
o Dificultades derivadas de la fuerte competencia de otros países exportadores.
Las herramientas de promoción que más utilizan las empresas exportadoras son, por orden de importancia:
o Las ferias agrupadas.
o La presentación de productos a los concursos internacionales.
o Las acciones genéricas de apoyo institucional (Junta de Andalucía, Agencias Nacionales de Promoción, Cámaras de Comercio,…).
Los aspectos comerciales, legales, y de otra índole, que las empresas identifican como obstáculos a la exportación, son:
o Obstáculos administrativos y legales.
 En este capítulo, las diferencias en las legislaciones de los distintos países sobre los niveles de calidad, etiquetado, marcas, etc.,
son un problema esencial y difícil de sortear por las mismas empresas, ya que dependen de instancias de la Administración
Pública de los mercados de exportación, y son utilizados como barreras comerciales encubiertas.
o Los costes logísticos.
o Problemas administrativos dentro del propio mercado español:
 Recuperación de IVA’s de la exportación.
 Obtención de certificados.
Por el contrario, los aspectos que las empresas andaluzas entienden les favorecen en la exportación son:
o El origen: Andalucía como gran productor mundial de aceite de oliva.
o La calidad del producto.
o Los costes de producción, que son claramente menores que en otros países.
o La imagen internacional de Andalucía, y de España.
Sobre los aspectos que las empresas exportadoras consideran que ofrecen una mejor posición a otros países competidores, debería citarse como
algo relevante la imagen país que otros competidores disfrutan. A este respecto, es recurrente la mención a Italia.
Finalmente, los problemas propios que las empresas exportadoras mencionan con mayor frecuencia son:
o La dificultad para encontrar buenos profesionales de exportación, con conocimientos comerciales y administrativos de comercio
exterior, y con fluidez en idiomas extranjeros.
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o

La dificultad para acceder de manera cercana a formación. Las quejas se relacionan con la necesidad de desplazamientos a los grandes
núcleos urbanos de Andalucía para recibir formación, teniendo que abandonar las tareas de trabajo.
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(12)
Recomendaciones de
Apoyo de la
Administración
Pública Andaluza
hacia el Sector
Comercializador del
Aceite de Andalucía

Se describen las actuaciones que la Administración Pública de
Andalucía podría desarrollar para atender las demandas de
ayuda expresadas por el sector olivarero, con especial énfasis
en aquellas relacionadas con la comercialización internacional
del aceite de oliva.

[Sector del Aceite de Oliva de Andalucía – 2017 / Página 90]

IMPRESO EN PAPEL PEFC (PEFC/23-33-01) – GREEN RANGE – EU ECOLABEL (AT-11-001)

El análisis de los servicios ofertados y las capacidades de las Agencias de Promoción Internacional que se ha realizado, cuyo detalle puede encontrarse en el
Anexo 10, permite concluir con seguridad que Extenda – Agencia Andaluza de Promoción Exterior exhibe catálogos de servicios y capacidades que
están incluso por encima de las que presentan algunas agencias de carácter nacional en otros países.
Esto no debe ser motivo de relajación, pues los problemas dentro del sector del aceite de oliva existen, y la labor de una agencia de promoción exterior es
facilitar las tareas de exportación del tejido empresarial al que sirven. Sin embargo, también es cierto que los problemas más sustanciales pueden escapar
del ámbito de actuación de una agencia regional, como Extenda – Agencia Andaluza de Promoción Exterior, por lo que es deseable un esfuerzo de
coordinación con otras entidades públicas de nivel nacional o supranacional, como pueden ser el Ministerio de Agricultura, la Secretaría General de
Comercio, la Unión Europea o el COI como entidad supranacional.
Después de las entrevistas de trabajo personales con empresas y organizaciones sectoriales, y atendiendo a las necesidades identificadas en las respuestas de
los Cuestionarios – Encuestas, podrían describirse las siguientes orientaciones de actuación de la Administración Pública de Andalucía para responder a las
necesidades identificadas dentro del sector del olivar andaluz, y especialmente, dentro del segmento de la fabricación – comercialización de aceite de oliva. Se
describen por categorías:


Actuaciones de naturaleza normativa / legal
o Las normas de calidad del COI (Consejo Oleícola Internacional) son esencialmente normas europeas. Dentro del COI se encuentran
mayormente los países productores, pero los países importadores, como Estados Unidos de América o Australia, tienen sus propias
normas, que habitualmente otorgan prioridad a criterios de frescura, frente a criterios de calidad. Este es un cometido de las
Administraciones Públicas de Andalucía y España, y, por ende, de la Unión Europea, que deben promover la homogeneidad en los controles
de calidad del aceite de oliva.
o Otro problema similar se relaciona con los residuos fitosanitarios admisibles. La Unión Europa permite trazas de unos cuatrocientos
fitosanitarios, mientras que Estados Unidos sólo admite tres fitosanitarios. Estos controles perjudican las exportaciones de aceite de oliva de
Andalucía.
o Este mismo problema se encuentra en las normas de etiquetado.
o Potenciación de las DOP’s. El papel regulador e impulsor de la Administración Pública de Andalucía es esencial en este marco.
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Actuaciones de naturaleza medioambiental
o Debería establecerse un nuevo ámbito de diferenciación en el marco medioambiental. Las empresas más avanzadas están certificando
medioambientalmente su producción, y este impulso de las reglamentaciones medioambientales debería ser promovido y apoyado por la
Administración Pública de Andalucía.



Actuaciones relacionadas con las certificaciones
o Se precisa una mayor coordinación pública – privada, para enfrentar los problemas administrativos y legales de las operaciones de
exportación. En este sentido, es recurrente la demanda empresarial de Acuerdos de Conformidad, es decir, que la Administración Pública
promueva la aceptación de certificados de calidad en otros mercados. Se da la circunstancia que certificaciones que se emiten por parte
de entidades españolas no son aceptadas por las administraciones de otros países, con lo que las empresas se ven sometidas a un
doble proceso de control y certificación, con los costes implicados y la duplicidad de procesos y tiempos.
o Existe una necesidad imperiosa de homologación de certificaciones dentro de la propia estructura de la Administración Pública en
un marco nacional. Si bien los controles de calidad físico – químicos son normalizados y no presentan mayores inconvenientes, la
calificación de las calidades por medio de controles organolépticos es un problema evidente en la actualidad, con dieciséis paneles
habilitados para certificar calidades, pero que no muestran un criterio lo suficientemente homogéneo entre sí. Esto tiene como
consecuencia que calidades certificadas por un panel, son después puestas en entredicho por otro panel también oficial.



Actuaciones de integración sectorial
o Es necesaria una mayor concentración de las producciones y las capacidades de comercialización. Este hecho ya se ha demostrado
como viable y provechoso en otros sectores de producción agrícola, como puede ser el caso de la producción hortícola en Almería. Una
mayor concentración de la oferta permite mejorar las posiciones de negociación frente a los compradores, y exhibe un movimiento
simultáneo de agregación de compradores.
o Profesionalización. Este es un ámbito de mejora que se menciona con frecuencia en las reuniones de trabajo. Mejora de las capacitaciones
de las personas que trabajan en el sector, en todos los niveles: productivo, I+D+i, comercial,… La labor potencial de desarrollo en este campo
por parte de la Administración Pública es evidente y natural.



Actuaciones en el ámbito comercial o técnico – comercial
o Es preciso promover los controles de calidad en destino. Se han producido importantes fraudes relacionados con la calidad del aceite de
oliva, especialmente en mercados destino, y, sobre todo, vinculados a exportaciones a granel. En los mercados destinos, el aceite de oliva
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o

o

o

andaluz es mezclado con aceites de inferior calidad por parte de los importadores y los comercializadores locales, y cuando se detecta el
fraude, éste se asocia a la exportación andaluza. Además, estos aceites mezclados, obviamente con posiciones de margen muy superiores,
luego son competencia directa de las marcas andaluzas que intentan comercializar sus productos en esos mercados, con una posición de
salida claramente desventajosa en términos de precio.
Las campañas de promoción y comunicación deberían orientarse hacia las marcas comerciales. Esto es difícil de articular, ya que la
Administración Pública debe jugar un papel neutral, y podría gestionarse mediante un sistema de gastos compartidos. Además, las campañas
de promoción genéricas ya se ejecutan desde la Interprofesional del Aceite de Oliva.
La Administración Pública, tanto en un nivel Autonómico como Nacional, debe ser especialmente celosa en contrarrestar las barreras
comerciales que se están estableciendo, habitualmente bajo argumentos técnicos. La realidad es que los costes de producción
andaluces son inferiores que los que se encuentran en otros países, además países en los que el consumo crece de manera sostenida, por lo
que las producciones propias de esos países tienen una desventaja en precio evidente frente a las exportaciones andaluzas. Con argumentos
técnicos, se establecen reglamentos anti - dumping o se regulan Marketing Orders que buscan establecer un obstáculo a las exportaciones
andaluzas. Esto debe ser abordado por la Administración Pública de Andalucía, en coordinación con la Administración Pública de España.
Situaciones de este tipo se han producido en Estados Unidos de América y en Australia.
Las acciones promocionales debe coordinarse con las agencias nacionales.
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(13)
Manual de
Tendencias
Comerciales

Se repasan en este Capítulo los aspectos que se consideran
como tendencias en la comercialización del aceite de oliva en
los próximos cinco años.
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A continuación se consideran los aspectos relacionados con los precios de venta al consumidor final, la importancia de las marcas de los distribuidores, el
consumo per capita de los mercados y las barreras comerciales existentes o potenciales.
Precios de Venta al Consumidor
Los precios de venta al consumidor final están fuertemente influenciados por los precios en origen, y éstos dependen fuertemente de la productividad
de cada campaña, no sólo en Andalucía, sino también en otros mercados que se consideran de referencia.
También están condicionados por el efecto de las importaciones, especialmente de los Mercados Nuevos emergentes en el consumo de aceite de oliva.
En el mercado del aceite, para las grandes operaciones de compra, las referencias son los mercados de España, Grecia y Túnez.
Estos efectos combinados han ocasionado un incremento de los precios en origen en la campaña actual, 2016 – 2017, pero esto no significa que este nivel de
precios sea estable en el tiempo y que pueda mantenerse de manera indefinida. Por ejemplo, a finales de junio de 2017, los precios en origen en Jaén del
aceite de oliva virgen extra estaban un 29% más altos que en junio de 2016.
En junio de 2017 puede decirse que las estimaciones de producción de la campaña están ya muy ajustadas, y se espera una producción de 1.282.000 Tm en
España, lo que supondría una producción inferior en un 8% a la de la campaña 2015 – 2016, pero ciertamente implica un nivel productivo medio atendiendo
a las producciones de las últimas cinco campañas.
Sí es cierto que la disponibilidad de aceite de oliva en el entorno internacional ha disminuido de forma evidente, por lo que las exportaciones de España se
encuentran creciendo. Especialmente bajas han sido las producciones de esta campaña en Italia y Grecia, efecto adicional que ha incrementado la demanda de
aceite español, y ha implicado una mejora de los precios en términos generales, tanto para el aceite de oliva virgen como el del aceite de oliva refinado.
Estas fluctuaciones de precios se trasladan al producto final, que se comercializa al detalle. Pero la mayor parte de esta comercialización se canaliza a
través de las grandes cadenas de distribución, incluso las ventas de los productos “gourmet”, y estas cadenas de distribución son reacias a incrementos
de precios sustanciales, ya que para ellas suponen una disminución de ventas de esta categoría de producto, que es sustituido por referencias similares o
que deriva en un consumo perdido.
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Por esta razón, las grandes cadenas tenderán a mantener esta categoría de producto como un reclamo de sus campañas de oferta, y buscarán
acuerdos de aprovisionamiento de campaña que eviten fluctuaciones excesivas de precios.
Por otra parte, y aunque parezca contradictorio, simultáneamente utilizarán los espacios “gourmet” como un reclamo de diferenciación frente a otras
cadenas minoristas, por lo que las ventas de “producto gourmet” tenderán a crecer en los próximos años. Las posiciones de venta minoristas ordinarias
se encuentran actualmente en el rango de los 20 € a 70 € por litro, con posiciones medias en torno a los 35 € por litro en España.
Importancia de la Marca de Distribución
La marca distribución mantendrá su preeminencia en los lineales porque busca ajustar con precisión las relaciones de calidad y precio de los aceites de
oliva.
Esta es una situación que, en principio, perjudica a las grandes empresas fabricantes y comercializadoras, que ven cómo sus esfuerzos de promoción resultan
poco eficaces porque las marcas de distribución suponen después más del 70% de las ventas totales de aceite de oliva.
Por esta razón, los grandes fabricantes están orientando sus esfuerzos de comunicación hacia los mercados nuevos emergentes en consumo de aceite de
oliva. Otra estrategia combinada para los grandes fabricantes es incrementar su dimensión, con lo que mejoran sus posiciones de negociación, y dedicar
algunas de sus divisiones de negocio o alguna de sus filiales a las operaciones específicas con las grandes cadenas de distribución.

Consumo per capita por Mercados
El consumo per capita por zonas geográficas seguirá incrementándose, pero de manera diferenciada:
En la zona geográfica de mayor consumo, la Unión Europea, los consumos continuarán un crecimiento sostenido pero ligero, si la estabilidad de los
precios puede ser mantenida. En esta zona, el crecimiento del consumo se verá impulsado por el crecimiento vegetativo de la población (escaso en
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términos intrínsecos, más amplio a través del crecimiento derivado de movimientos migratorios) y por las nociones de relación entre salud y aceite
de oliva, y la promoción de la dieta mediterránea.
En las zonas de nuevos mercados de consumo emergente, el crecimiento será más acusado, especialmente en Norteamérica y Asia – Pacífico, pero
con la excepción de Estados Unidos de América – Canadá, los consumos en el resto de las zonas, si bien con tasas de crecimiento interanuales muy
elevadas, siguen representando sólo una pequeña parte del consumo mundial, por lo que las grandes empresas fabricantes y comercializadoras ven
estos mercados como áreas de desarrollo de negocio que podrían consolidarse en el medio plazo.

Barreras Comerciales
Las barreras comerciales a la exportación hacia determinados países se sustanciarán como reglamentos de importación y normas de calidad y seguridad
alimentaria más restrictivas que las propias establecidas por el Consejo Oleícola Internacional.
Países como Estados Unidos de América y Australia ya están considerando la posibilidad de establecer este tipo de barreras técnicas, al final barreras
comerciales, para proteger su incipiente producción propia.
Ejemplos actuales de este tipo de barreras al comercio podrían ser:
o

o

Ecuador
o Requisitos técnicos y normas de etiquetado para la importación de aceite de oliva.
 Es una barrera de carácter técnico, no arancelaria.
Estados Unidos de América
o Posible norma de comercialización para aceite de oliva.
 Es una barrera de carácter técnico, no arancelaria.
 El sector californiano del aceite de oliva podría realizar la petición de una barrera a la comercialización (Marketing Order)
en los próximos meses. Esta petición se dirige al USDA, quien generalmente en el plazo de un año la desarrolla.
 A raíz de que la Universidad de Davis publicara un informe sobre el alto grado de fraudes en los aceites de oliva virgen
extra, ha habido varias acciones dirigidas en general a desprestigiar los aceites de oliva importados.
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o

o

La norma definiría los distintos tipos de aceite y establecería parámetros de calidad en función de los mismos, así como
requisitos de etiquetado y envasado. Además se establecerían mecanismos de inspección y control.
Los estándares para los distintos tipos de aceite se basarían en métodos ISO (reconocidos como referencia internacional en
la OMC) y AOCS, en detrimento de los del Consejo Oleícola Internacional. Lo anterior podría poner dificultar el acceso al
mercado de los aceites españoles.
A este problema se sumarían, además, las posibles inspecciones de los aceites importados para verificar el cumplimiento de
los requisitos establecidos

Jordania
o Restricciones cuantitativas para aceite de oliva y otros productos.
 Es una barrera de restricción cuantitativa, no arancelaria.
Taiwán
o Control del fraude en la composición y etiquetado del aceite de oliva.
 Es una barrera no arancelaria.
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(14)
Acciones de Apoyo
a la
Internacionalización
de Agencias de
Promoción Exterior
Extranjeras

Una revisión detallada de los servicios y capacidades de las
Agencias de Promoción Internacional de otros países europeos y
americanos.
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Se han revisado con detalle las informaciones públicas disponibles de diez agencias de promoción – inversión de países europeos y de otras dos
norteamericanas. En el Anexo 10 se describen los detalles de cada una de ellas, y se aporta una tabla comparativa final que presenta los detalles esenciales de
las mismas frente a los servicios ofertados por Extenda – Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
La diferencia esencial es que frente a la labor combinada de agencias que se ocupan simultáneamente de tareas de promoción de las exportaciones y de la
inversión extranjera en el propio país, Extenda –Agencia Andaluza de Promoción Exterior se ocupa principalmente de la promoción de las exportaciones de
las empresas de Andalucía.
Dentro de este marco de promoción de las exportaciones, la conclusión general es que los servicios de Extenda – Agencia Andaluza de Promoción
Exterior están en el mismo nivel que los ofertados por otras agencias, incluso se entiende que con un mayor nivel de focalización y desarrollo de
acciones, que el que muestran otras agencias de índole nacional en esos países.
Sólo se ha identificado una agencia que ofrece sus servicios de manera gratuita, NORTRADE – Norway Exports, mientras que el resto parecen ofrecer sus
servicios con un coste asociado, aunque sea bonificado y no a precios de mercado.
Las agencias que muestran un mayor nivel de innovación de sus servicios son:




TTC – The Trade Council / Invest in Denmark
o Relación preferente con centros de innovación en Alemania, USA (California – Silicon Valley), China, Corea del Sur, India y Brasil.
o Programas subvencionados muy innovadores
o Coaching por parte de profesionales / empresarios consolidados, que no actúan como meros consultores
FINPRO – Grow for Finland
o Institución Público – Privada
o Programas de apoyo muy específicos, sectorializados, especialmente asociados a sectores emergentes considerados internacionalmente
como sectores de “futuro”
o Programas muy innovadores, como el Internacionalization Test o el Sparring Business Ideas
o Filiales operativas en Shanghai (China) y Delaware (USA), en este caso asociadas, probablemente, al tratamiento fiscal favorable y a la
facilidad de ejecutar ideas de negocios
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La agencia que exhibe un nivel excelente de accesibilidad ante los usuarios es:


NFIA – Netherlands Foreign Investment Agency
o Acceso directo a los responsables de la gestión de los programas, de forma que una empresa tiene acceso priorizado a las personas que
pueden solucionar sus problemas y recibir un asesoramiento directo sobre las mejores formas de acceder a los mercados internacionales.

La agencia que muestra un catálogo de servicios más estructurado es:


TCTCS – The Canadian Trade Commissioner Service
o Se recomienda la revisión directa de los programas y servicios de la TCTCS, que transmite una sensación de organización y es eficaz en la
búsqueda de información de comercio exterior y en la descripción de los programas accesibles para las empresas canadienses.

La agencia que aporta mayor cantidad de información de acceso libre es:


ITAUSA – International Trade Administration of U.S.A.
o
o

Para la promoción de las exportaciones: EXPORTUSA
 La información es realmente abundante y de calidad, con informaciones buenas y accesibles, no sólo para las empresas USA,
Para la promoción de las inversiones en USA: SELECTUSA
 La información es realmente abundante y de calidad, con informaciones buenas y accesibles, no sólo para las empresas USA,
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(15)
Bibliografía y
Fuentes de
Información
Públicas

Listado de las principales referencias bibliográficas y fuentes de
información de acceso público relacionadas con el sector del
aceite de oliva.
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