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Nadie puede concebir la agricultura sin el olivo. Este milenario árbol ha 

acompañado al ser humano desde las civilizaciones más antiguas. Hace ya 

alrededor de 8500 años que los fenicios y griegos lo trajeron a sus tierras desde Israel 

y otras regiones de Oriente Próximo, donde ya llevaban 2000 aprovechándolo. Tuvo 

que pasar un tiempo, hasta el Imperio Romano, para que fuera insertado en España. 

Aún más para el caso de América, donde el primer registro de un olivo corresponde a 

los exploradores españoles que lo transportaron desde Sevilla en el 1531. Desde su 

pequeña finca natural este cultivo ha viajado por todo el mundo, prosperando en 

lugares increíblemente lejanos. Su uso ha seguido en crecimiento y su consumo forma 

parte de múltiples dietas y cientos de recetas.  

En este informe veremos el presente del 

olivo desde la perspectiva económica y 

empresarial, a un nivel internacional. La 

finalidad no es otra que aportar una 

educación introductoria sobre el cultivo y 

su terminología e informar al lector sobre 

un mercado histórico, que hoy está en 

boca de todos, ya que es innegable que, 

cuanto más parte del ser humano sea, más 

involucrado estará en nuestras vidas, y más 

sensibles seremos a cualquier cambio por 

el que este pase. Y actualmente son 

muchos esos cambios.

Introducción
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L a ONU reconoce la existencia de 194 países en todo el mundo. De ellos, 179 

consumen productos del olivo en alguna de sus formas, 58 de los cuáles son, a 

su vez, productores. A fecha de 20181 había 115.120 kilómetros cuadrados de olivo 

cultivados. Esto equivale a casi cuatro veces la superficie de Bélgica, y sin considerar 

que anualmente se plantan alrededor de 1.620 kilómetros cuadrados más en todo 

el mundo. De la totalidad de esa superficie plantada, el 54.43% está en Europa, un 

30.53% en África y un 12.11% en Asia. Además, estos cultivos también se reparten 

en parcelas concretas. Existen alrededor de 3.5 millones de parcelas de olivo por 

todo el globo, haciendo una media de 0,032 kilómetros cuadros por parcela, 

aunque los tamaños de estas pueden ser muy dispares entre sí.  

Dichos cultivos generan cada año entre 17 y 22 millones de toneladas de aceitunas. 

Esta variabilidad en su producción se debe a la sensibilidad que presenta ante 

factores climatológicos y su propia vecería (intermitencia en la generación de fruto 

entre periodos de varios años). A modo de ejemplo, Túnez alcanzó en la campaña 

de 2019 un récord de producción con 400.000 toneladas de aceite, pero este año, 

debido al clima, entre otros factores, se cree que no será muy superior a las 140.000 

toneladas. Alrededor del 70% del total de aceitunas se producen en Europa, un 

16.5% en África y un 8.8% en Asia. Puesto en unidades monetarias, la cifra de 

negocios anual que genera esta producción es de entre 9.500 y 13.500 millones de 

euros. Más de dos tercios de esta cifra van a parar a Europa. Por otro lado, un 1.2% 

de la población activa mundial trabaja en el olivo de alguna forma, suponiendo esto 

35 millones de personas. El 41% de esas personas están también en Europa, 

representando el 8% de la población activa europea. 

Análisis del mercado

1. Los datos presentados en esta sección pertenecen al ejercicio 2017/2018, ya que 
los datos posteriores aún se encuentran en estado provisional en organizaciones 
como el COI y la FAO. 
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Centrándonos ahora en el producto del olivar, se puede resumir en el aceite de oliva y 

las aceitunas de mesa, aunque hay incluso productos cosméticos en el mercado de 

este cultivo. La mayor parte de producción de aceitunas se destina a generar aceite de 

oliva, un 87% de la misma. En el caso de las aceitunas de mesa, el proceso productivo 

es simple, ya que solo tienen que pasar por empresas entamadoras que las adaptan 

para el consumo. Sin embargo, en el caso del aceite de oliva, la cadena productiva es 

más larga hasta que se obtiene el producto final. Primero se envía la aceituna a las 

almazaras, de las que se extrae aceite en tres formas posibles, de mayor a menor 

calidad: virgen extra, virgen y lampante (este último deberá pasar primero por 

refinerías que lo hagan apto para el consumo). 

Aparte de estos aceites, también se obtienen subproductos, como el alpechín y el 

orujo. El orujo puede ser reconvertido en aceite de orujo al ser enviado a extractoras 

químicas y después, al igual que con el aceite lampante, a refinerías. Este proceso 

extra hace que tanto el aceite lampante como el de orujo, además de presentar menor 

calidad, también sean más costosos de producir. Podría ser interesante para estos 

aceites lampantes y los orujos el explorar nuevas vías de rentabilización fuera del 

propio aceite, como los biocombustibles, que están ganando importancia 

rápidamente debido a la transformación ecológica mundial y, sobre todo, europea, 

además de otros fines no alimenticios. 
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La mayoría de almazaras del mundo se hayan en Europa, con un 54.52% del total, 

seguida de África, con un 30%. Las orujeras siguen una pauta similar en Europa, con 

un 59.29% de estas factorías, pero en este caso es Asia la que ocupa el segundo 

puesto, con un 20.55%. La mayor parte de las refinerías del mundo también están en 

Europa, un 79.27%, mientras que África dispone del 14.63%. Finalmente, para las 

entamadoras de aceituna de mesa, el 61.84% están en Europa y un 17.06% se hayan 

en Asia. 

Estos datos evidencian el control de Europa sobre el mercado del aceite de oliva. 

Sin embargo, está en duda si es realmente el continente que mejor explotación está 

haciendo del cultivo. Si comprobamos los datos de productividad de la aceituna de 

mesa y del aceite de oliva vemos que la media mundial en toneladas por hectárea 

es de 1.69 y 0.3 respectivamente. Este dato presenta un cierto contraste inesperado 

en la escala continental. Oceanía, la región que menos produce del mundo, es de 

hecho la que más productividad tiene con 3.29 toneladas por hectárea para la 

aceituna de mesa y 0.49 toneladas por hectárea para el aceite de oliva. Europa es la 

tercera en la aceituna de mesa, con un dato de 

1.84 y la segunda para el aceite de oliva, 

con 0.4, mientras América es la 

segunda para la aceituna de mesa, 

posicionada en 2.31 toneladas 

por hectárea, y la tercera en 

aceite de oliva, con 0.35. 

Las medias de África y Asia 

para la productividad se 

hayan prácticamente en 

su totalidad bastante por 

d e b a j o d e l a m e d i a 

mundial. 
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Esta diferencia se debe a la forma de plantación que prevalece en cada continente. 

Las posibilidades se acumulan en dos clasificaciones posibles: por tipo de cultivo, 

pudiendo ser tradicional, intensivo o superintensivo; y por forma de regadío, 

dividiéndose en olivo de secano o de regadío. El tipo de cultivo se refiere a la forma 

de recogida del fruto. En el caso del método tradicional, implica métodos 

normalmente manuales, mientras que en el caso del intensivo y superintensivo 

utilizan sistemas mecanizados. Los cultivos con mayor productividad son los de 

superintensivo de regadío y los tradicionales de secano son los menos productivos 

(con contadas excepciones). La forma de abordar la agricultura olivarera en Europa 

y África es muy diferente a la de América y Oceanía. En las dos primeras, el olivo es 

un cultivo con años de antigüedad, y que forma parte de la cultura y las tradiciones. 

Sin embargo, no ha llegado a incorporar aún los avances tecnológicos en la misma 

proporción que los otros dos continentes mencionados, que tratan al olivo de una 

forma más industrial, completamente orientada a la producción de mercado. Este 

hecho implica mayor competitividad para tales cultivos, aunque no presentan 

prevalencia en la agricultura de Oceanía y América. 

Contrario a lo que cabría pensar, la forma de cultivo de Oceanía y América no 

implica una menor calidad en sus aceites y aceitunas de mesa, sino todo lo 

contrario. Oceanía produce una proporción del 92.5% de su aceite en calidad 

virgen, mientras que Europa presenta un dato del 67.33%. Esto se debe a que los 

métodos que posibilitan la recogida del fruto de forma más rápida no corren riesgo 

de que la madurez del mismo afecte a su calidad, que terminaría por generar 

aceites lampantes o de orujo, en este caso. Esto es algo de lo que se ha tomado 

nota en los países productores europeos y en España en especial, donde se ha 

popularizado la cosecha temprana. Esta cosecha se caracteriza por priorizar la 

recogida de la aceituna cuando esta verde o en envero (entre verde y morado,
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siendo el morado el color maduro en casi la totalidad 

de las variedades de aceitunas). Los meses en los que 

se realizaría serían entre octubre y primeros de 

noviembre, aunque hay variedades que favorecen esta 

recogida temprana más que otras, como las aceitunas 

picual, que caen con más facilidad de la rama de olivo. Por 

supuesto se debe tener en cuenta la forma de los cultivos de Oceanía, que 

favorecen también una mayor maniobrabilidad y facilidad de gestión. No hay duda, 

aun así, de que, si todos los continentes estuvieran a la misma escala productiva de 

aceite de oliva, con la misma aplicación proporcional de métodos avanzados que 

tienen respectivamente, Oceanía sería el que más competitividad presentaría, y por 

tanto se adueñaría del mercado con relativa facilidad, siendo un bache logístico que 

no se puede ignorar su localización geográfica. 

En el ámbito de comercio de aceite de oliva, Europa se lleva las cifras más grandes 

en producción, consumo y exportación, mientras que América es la máxima 

importadora, al ser la segunda por consumo, pero no poder autosatisfacer su 

demanda internamente. Europa también es la segunda mayor importadora y África 

es la segunda por producción y exportación. Si nos fijamos en los países concretos, 

hay que centrarse en los 58 países productores, pues estos tienen casi la totalidad 

del consumo de aceite de oliva, dejando solo un 11.45% para los otros 121 países 

consumidores en forma de 332 toneladas de aceite anuales. Se puede interpretar 

que el aceite es, por tanto, un producto de cercanía, quizás exceptuando el caso de 

Estados Unidos que consume en mucha mayor medida de lo que produce. 

España es, y con una amplia distancia, la nación que más produce. Italia es la 

segunda, siendo también el primer país por consumo, seguida de España y Estados 

Unidos, respectivamente. España también es la mayor exportadora de aceite de 

oliva, la segunda mayor siendo Italia, y la tercera, Túnez. En este último aspecto, 
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Italia y España se encuentran muy cerca, lo que denota el hecho de que, aunque 

Italia produce menos, comercializa más, vendiendo al extranjero aceites no 

nacionales, es decir, que ya ha comprado a otros países (estrategia que España ha 

aplicado para sortear los aranceles estadounidenses). En importaciones lidera 

Estados Unidos y después España e Italia. 

La aceituna de mesa permite ver una situación similar. Los países productores 

consumen el 84% de la aceituna de mesa producida en el mundo, haciendo un total 

de 2.6 millones de toneladas consumidas por estos, de nuevo demostrando el 

comportamiento de un producto de cercanía. De nuevo, Europa es la mayor 

productora, con el 49.51%, con África a la cola produciendo el 29.17%, y más lejos 

América y Asia. Europa también consume la mayor parte de las aceitunas de mesa, 

un 35.05% del total. Tras este continente están África con un 29.07% y América con 

un 20.11%. La exportación también tiene a Europa a la cabeza, que ocupa un 

58.83% de las ventas al extranjero. África le sigue con el 23.45% y después América 

con el 15.71%. Repitiendo la misma conducta que con el aceite, América consume 

mucho más de lo que produce internamente, haciendo que sus importaciones sean 

las más cuantiosas en el ámbito continental. Acumula el 63.18%, seguida de Asia y 

Europa en el 14% cada una y África con un 4%. Las cantidades de producción y 

consumo en Oceanía son prácticamente despreciables. 

A una escala nacional, España produce un 29%, la cifra más alta, con Turquía y 

Egipto a continuación, estas dos siendo a su vez las naciones que más consumen, un 

21.5% cada una. Argelia consume un 14% y Estados Unidos otro 13%. Las 

exportaciones españolas son las de mayor peso, al tener el 43.24% del total. 

Marruecos se adueña de un 18.5% de las exportaciones y Turquía y Egipto son las 

siguientes. Estados Unidos es el mayor pozo de importaciones mundial, 

acumulando un 84.72%. 
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A nivel nacional, hay ciertas consideraciones y lecciones particulares a tener en 

cuenta. Países como Italia y Grecia están alcanzando situaciones en las que no 

disponen de espacio físico viable o rentable en el que ampliar los cultivos de 

olivos, por lo que están variando su objetivo de inversión. En lugar de 

incrementar la superficie plantada, dedican recursos a mejorar el proceso 

productivo en toda su verticalidad, por un lado para que el plazo de tiempo 

que requiere obtener el producto final sea menor, pero también para 

aumentar la calidad del mismo y la productividad de los cultivos. Grecia en 

concreto, esta virando hacia la producción de aceitunas de mesa, en lugar del 

aceite de oliva, ya que este último es un mercado más competitivo.  

Portugal ha aumentado su producción en los últimos años de una forma 

vertiginosa. La creación del embalse de Alqueva en 2002 en Alentejo, sobre el 

río Guadiana, ha facilitado el regadío de cultivos en toda la región. Se trata del 

embalse más grande de toda Europa Occidental. Gracias a esta infraestructura 

se aumentó de forma considerable el área de olivo de riego, que es mucho 

más productivo. Añadiendo la fuerte inversión en tecnología y conocimiento, 

Portugal ha incrementado considerablemente su producción, en el 2017 se 

situó en 125.000 toneladas según Luis Medeiros Vieira, secretario de Estado 

Hechos de interés
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Estado de Agricultura y Alimentación, un 80% más que en 2016 (aunque se debe 

tener en cuenta que la de 2016 fue una producción baja generalizada a nivel mundial). 

De seguir así, Portugal podría ser el tercer productor mundial para el año 2030. Es 

cierto también que este rápido aumento ha atraído la atención de grandes fortunas 

que han invertido en los cultivos, muchas de propiedad española, llegando el capital 

español a adueñarse de una buena parte de los olivos lusos. 

Merece especial atención este crecimiento en las inversiones, que puede dar lugar a 

especulación, y finalmente a una burbuja que tenga como activo financiero al cultivo 

de olivar. Este hecho es improbable, pero de suceder podría poner en riesgo a la 

producción y a los trabajadores de Portugal, lo cual de por sí tendría efectos a escala 

internacional y, de contagiarse a otras naciones, lo más normal en estos casos, se 

podría dar por segura una inestabilidad y peligrosidad en un sector ya sensible de la 

economía. 

Brasil es un país que también consume aceite de oliva en cantidades importantes, 

aunque solo produce el 1% de lo que consume, y el resto es suplido por Portugal 

principalmente. Sin embargo, en Brasil existe un claro competidor contra el aceite de 

oliva, los aceites de semilla. Estos aceites pueden llegar a ser 10 veces más baratos 

que el mencionado y presentan, por tanto, una amenaza clara para la olivicultura. La 

situación es parecida en Estados Unidos, donde estos “aceites esenciales” llevan un 

tiempo ganando terreno que se esperaba para el aceite de oliva. El bajo precio de 

algunos de estos aceites alternativos y su reciente popularidad le han dado un mayor 

peso en el gigante americano, pero también el cambio en los precios del aceite de 

oliva. Este cambio de precios se debe, por un lado, a la situación en el mercado 

internacional (desequilibrio de oferta y demanda y  los mencionados aranceles 

estadounidenses a Europa). Por otro lado esta la leve caída de la producción interna, 

puesto que Estados Unidos tiene su mayor volumen de cultivo de olivos en California, 
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como ya se ha mencionado, siendo este un estado que lleva tiempo sufriendo 

fuertes incendios, los cuales, si bien no han dañado directamente dichos cultivos 

en gran medida, si se teme que sus frutos se vean afectados por los depósitos de 

ceniza posteriores. 

Anteriormente se ha mencionado la posibilidad de que la Unión Europea 

establezca acuerdos comerciales con Estados Unidos. Este no es el único proceso 

de apertura comercial a otras regiones. La Unión Europea también trabaja en 

acuerdos con Sudamérica (Mercosur), Canadá (CETA) e incluso una nueva Ruta de 

la Seda con China. Es indudable que estos acuerdos, cuyo objetivo es facilitar rutas 

comerciales a través de nuevas infraestructuras y reducciones arancelarias, 

acabaran por beneficiar a los olivicultores europeos. Sin embargo, también puede 

suponer el abrir la puerta a competidores nuevos, como los aceites alternativos 

expuestos en el anterior párrafo. Es un riesgo a considerar, sobre todo, por su 

capacidad para el bajo coste, que supone una fuerte herramienta para entrar en los 

países productores de Europa los cuales son, a menudo, también economías 

fuertes, pero con ciertas sensibilidades, y cuya población podría acceder a adquirir 

como sustituto al aceite de oliva. Además, la población más joven consume aceite 

de oliva en menor medida que la media de otras edades más avanzadas, y es aún 

más sensible a los precios y a las tendencias. Con ello en mente, los aceites 

alternativos podrían aprovecharse de los bajos costes y el relevo generacional para 

adueñarse del mercado del aceite.  

Las estrategias más atractivas para prevenirse son, entre otras, dar mayor peso a un 

marketing que hable sobre los beneficios únicos de los aceites de oliva, como ya se 

viene haciendo, pero también modernizarse para atraer a los jóvenes. Algunos 

expertos abogan también por hacer partícipes a los propios consumidores de la 

cadena de valor del aceite de oliva, invitándoles a consumir de forma responsable 

con respecto a los propios productores, es decir, comprando aceites que no se 
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centren completamente en la competencia de costes, ya que esta estrategia presiona 

a los agricultores en el origen a vender a menor precio, empobreciéndolos. Es un 

acercamiento interesante, sobre todo en los países occidentales, donde el consumo 

responsable ya es tangible en los productos ecológicos, los saludables y hasta los 

veganos. Si se promueve la idea de que el consumidor puede también apoyar a los 

agricultores cambiando sus costumbres de consumo podría ser útil como forma de 

ganar apoyo para la base de la cadena de valor, necesario en todo el sector primario 

en general. 

El oleoturismo también puede ser una herramienta tanto de promoción como de 

concienciación y acercamiento a la cultura olivarera. Esta práctica se esta 

popularizando en Andalucía, en particular en Jaén, donde el Museo de la Cultura del 

Olivo, en Baeza, permite a cualquiera conocer de primera mano este cultivo histórico. 

Existen numerosos ejemplos de turismo gastronómico, y casos como el del 

enoturismo (turismo de vino) son particularmente populares. Este último movió 2.5 

miles de millones de euros en 2008 solo en Italia, acorde al Italy Magazine, solo 

aprovechando el 20% de su potencial según expertos. En Estados Unidos, solo en 

California, se gastaron 7.2 miles de millones de dólares en enoturismo en 2015 según 

Wine Institute, y en Francia, según la publicación “Wine Economics and Policy”, se 

reciben anualmente alrededor de 10 millones de enoturistas de todo el mundo. 

España tuvo en 2019, acorde a datos de Statista, 3.076.300 visitas a sus bodegas y 

museos de enoturismo. Considerando el perfil común de los principales países 

productores de aceite de oliva, donde la 

gastronomía es muy variada y 

apreciada, el oleoturismo podría 

obtener resultados similares a los 

del enoturismo, haciendo de 

ello una oportunidad muy 

atractiva. 
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La competencia de precios de los aceites alternativos se puede combatir si se 

optimizan las labores del campo para abaratar costes de recogida, pasándose de un 

modelo tradicional a intensivos y superintensivos. Este último paso también se esta 

dando puesto que, si en la campaña de 2016 a 2017 se plantaron otras 162.000 

hectáreas de olivos en el mundo (la mayoría en superintensivo), otras 100.000 ya 

plantadas se reconvirtieron a intensivo y superintensivo. Cabe mencionar que, como 

todo cambio en la forma de producir, la intensificación de los cultivos de olivos trae 

consigo nuevos retos e implicaciones a tener en cuenta. Se pueden destacar, entre 

otros, los efectos sobre el ecosistema y la sensibilidad a plagas que amenazan a los 

olivos. En un informe realizado por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera de la Junta de Andalucía en 2017, se llamaba la atención sobre 

determinadas enfermedades y parásitos, como la “glifodes del olivo” (palpita 

unionalis) o el hongo de la “verticilosis del olivo” (verticillium dahliae), que son más 

propensas a dañar al árbol cuando se trata de una plantación intensificada, sobre todo 

en su fase joven. 

La modernización del campo, tanto en tecnología como en modelos empresariales, es 

un factor esencial para que la olivicultura pueda perdurar y progresar. En los últimos 

años la balanza de oferta y demanda de aceite de oliva ha cedido hacia el lado de la 

oferta. Una producción superior a las ventas provoca caídas profundas en los precios 

del aceite. Este suceso actúa de una forma más o menos cíclica, cada 3 o 5 años 

(debido a la vecería y factores climatológicos comentados anteriormente, que afectan 

a la producción de los olivos). La demanda mundial crece de forma modesta pero 

estable, aun cuando los países productores, los principales consumidores, reducen su 

demanda por factores económicos. Cuando hay más demanda que oferta, el origen 

de la cadena de valor aumenta su renta, ya que vende con fuerza agotando su stock. 

En situaciones de exceso de oferta, por el contrario, la base de la cadena de valor es la 

que más sufre, es decir, los agricultores pierden, al verse presionados por los 
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participantes más altos de la cadena.  

Esta situación se debe al poder de negociación de los miembros medios y altos de la 

cadena. En forma de embudo, dicha cadena se reparte de la siguiente forma a escala 

global: 3.5 millones de parcelas producen aceitunas para 16.600 almazaras, algunas 

de las cuales envasan y otras envían aceite a 70 envasadoras, para que sea distribuida 

finalmente por 15 empresas prioritarias. El aumento de tamaño de las empresas y la 

disminución de opciones posibles según se avanza en la cadena le da mayor 

capacidad de negociación a los últimos miembros de la cadena de valor, ya que, al ser 

más grandes, pueden optar por reducir sus precios sin perder mucha rentabilidad y, al 

ser menos, los eslabones inferiores no pueden amenazar con sustituirlos con facilidad. 

Lo contrario pasa con los eslabones medios y altos, que pueden presionar a sus 

inferiores con cambiar de proveedor si no reducen sus precios. Este hecho tiene un 

efecto especialmente perjudicial, puesto que puede llegar a dejar a los miembros 

inferiores de la cadena sin posibilidad para financiarse. Además, puede llegar a dañar 

naciones y regiones particulares, si en estas se agrupa dicha fase de la cadena de 

valor. En otras palabras, si un país tiene muchas parcelas, pero no distribuidores, 

dependiendo de empresas de otro país para ese menester, puede empobrecerse 

seriamente si sus agricultores reducen sus rentas por estos aumentos de la oferta 

sobre la demanda. 

Hay solución a este problema, sin embargo. Si los 

agricultores en el origen de la cadena de valor 

logran crear estructuras empresariales competitivas, 

a la vez que modernizan el campo para poder 

reducir sus costes, y así ser más flexibles en sus 

precios, pueden llegar a igualar el poder de 

negociación y adaptación de los miembros 
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medios y finales de la cadena de valor. Otro beneficio sería, como ya se comentó en 

un artículo pasado en RelaciónateYPunto, la ayuda que supondría en la lucha contra la 

despoblación en las regiones rurales. Al generar empleo nuevo en el campo, empleo 

de mayor calidad relacionado con la administración de empresas y la tecnología, se 

podría luchar de forma efectiva contra este problema. No tendría que suponer menos 

empleados ya que, si miramos a las cifras de América, cuyos cultivos son, en promedio 

y debido a Estados Unidos, más grandes e intensificados que los europeos, el empleo 

que tienen es igual e incluso mayor al de la olivicultura europea. A modo de 

comparación, Europa tiene plantada un 54.43% del total de la superficie de olivos del 

mundo, mientras que América tiene un 2.6%. Sin embargo, Europa tiene a un 41,57% 

de los empleados mundiales en la olivicultura, y América tiene un 20%. Esta relación 

quiere decir que los cultivos más intensivos, como los de América, generan ratios de 

empleo mayores. 

Dichas mejoras pueden ayudar también con el relevo generacional. Si la gente joven 

se desprende del campo para trabajar en la ciudad, se verán menos afectados por el 

efecto de consumo de cercanía que ya se ha mencionado tienen los productos de la 

olivicultura. Al mejorar la calidad de empleo y de vida en las zonas de agricultura, se 

puede paliar mejor ese relevo generacional atrayendo a los jóvenes a este sector. Por 

otro lado, existen otros cultivos que presentan trabas a la hora de intensificarse: los de 

pequeño tamaño. Dado que no pueden cubrir los gastos de estas mejoras, se ven 

abocados en ocasiones a agruparlos dentro de conglomerados mayores o incluso 

venderlos a cultivos aledaños de grandes dimensiones. También tienen 

contrariedades para la mejora de la tecnología en la recolecta de aceitunas los cultivos 

en relieve. Los cultivos localizados en zonas de relieve tienen mayor dificultad para 

instalar estos avances al tener problemas de accesibilidad mecánica, por lo que su 

mejor baza es hacer de ello una oportunidad. Deben por tanto aprovechar la 

estrategia de producción a bajo coste y basada en la cantidad que aplican otros 

cultivos para darse a sí mismos una imagen de exclusividad y tradicionalidad. 
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Pueden a su vez aprovechar dichos métodos tradicionales para consolidar una 

reputación de respeto del entorno y del medio ambiente, algo a lo que también 

pueden aspirar los cultivos intensivos, pero no tanto los superintensivos, pues estos 

últimos funcionan también de noche, afectando a la fauna que habita en el olivar. Este 

hecho ya ha causado escándalos y crisis comerciales en el pasado. La imagen de 

marca es un factor que debe acompañar a los nuevos modelos empresariales que 

requiere el campo, siendo un importante medio a la hora de dar valor al producto. 

Dentro de la comunicación corporativa, se incluye junto a otros métodos como la 

segmentación de mercados y la diferenciación del producto (por precio, calidad, 

variedades, sabores, propiedades…). Con ello se podría dar solución a la gestión del 

stock y los problemas de sobreproducción (los cuales muchos expertos en la 

olivicultura creen que son clave en este mercado) al incrementar el atractivo de los 

productos del olivo, aumentando su demanda. 

Por otro lado, es importante mencionar que la situación de la cadena de valor en la 

olivicultura esta siendo tratada desde el Gobierno ante las continuas protestas de los 

agricultores en busca precios justos para su producción. El resultado es la reforma de 

la Ley de Cadena Alimentaria. El proyecto de ley fue ordenado mediante el Real 

Decreto-ley 5/2020 del 25 de febrero, y modificará la Ley 12/2013, del 2 de agosto, la 

cual incluía medidas para la mejora de la cadena alimentaria. Esta norma atiende a las 

quejas del campo a la vez que traspone la Directiva Europea 2019/633, del 17 de abril, 

sobre prácticas desleales en la cadena de suministro alimentario. Se prevé que entre 

en vigor el 1 de noviembre de 2021, aplicándose a negocios en la cadena de valor de 

los alimentos, tanto en comercio dentro de España como en el comercio dentro del 

marco de la Unión Europea, siempre que participe un operador español y no sea de 

aplicación la legislación de otro Estado. Además de productos de alimentación, se 

incluyen otras materias primas y productos que aparecen en el Anexo I del Tratado de 

Funcionamiento de la UE.

https://agroinformacion.com/la-recogida-nocturna-de-aceituna-en-olivares-superintensivos-queda-suspendida-cautelarmente-para-no-danar-a-aves-silvestres/
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Esta reforma incluirá importantes cambios en las cadenas de valor del aceite, ya que 

pasará a estar prohibido el comprar a un operador de la cadena de valor por debajo 

de su coste de producción. De esta forma, las grandes plataformas de distribución no 

podrán adquirir de los agricultores por menos de lo que a estos les ha costado 

producir. También amplía la obligatoriedad de los contratos por escrito, introduce la 

posibilidad de hacer públicos los nombres de los infractores (importante en términos 

reputacionales), y aumenta de forma generalizada la gravedad de las faltas y, con ello, 

sus sanciones, que pueden llegar al millón de euros.  

Se trata de una reforma histórica, la cual trae grandes ventajas y, a priori, escasos 

inconvenientes. La mayor ventaja será la protección de los agricultores y ganaderos 

ante empresas con mayor poder de negociación. Otro aspecto positivo es que 

incentiva aún más la innovación en el campo, puesto que ahora esas empresas no 

podrán obtener sus productos a menor precio a través de compras por debajo del 

coste de producción, por lo que aumentarán su demanda a agricultores y ganaderos 

que hagan uso de sistemas más eficaces y optimizados para reducir sus costes. Si 

acaso, la única desventaja es que este cambio puede encarecer el precio de venta de 

aceite (entre otros muchos productos) en los distribuidores de cara al consumidor 

final, lo que conllevaría una reducción en las ventas de estos productos. Se deberá, en 

cualquier caso, esperar a la entrada en vigor para conocer los efectos finales, la 

extensión de los mismos, y si cumple realmente con sus objetivos, o debe ser 

modificada de nuevo. 
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Siempre que se quiera entender el mapa comercial de cualquier región del 

mundo es necesario enfocarlo desde dos partes diferenciadas, pero, a su vez, 

bastante relacionadas, como lo son: la producción (donde entra el aparato 

exportador) y el consumo (donde intervienen el factor de las importaciones).  

Comenzando por el análisis de estas dos variables es posible introducirse en 

la estructura comercial de un país con cierto producto o sectores productivos, 

obteniendo así un mapa general de la dinámica comercial de un determinado 

país y comprender cuál es su posición respecto a un determinado problema, 

si, por una parte,  estamos hablando de un país con un sector fuerte y con 

capacidad de expansión o, por otra parte, de un país débil cuya estructura de 

producción es débil o nula y necesita importar las carencias. Además, es vital 

contar con un factor que afecta directamente a la primera variable, 

relacionada con la producción y las exportaciones, como lo es la calidad de 

dicha producción. De nada sirve producir a gran escala y exportar un 

producto masivamente cuando éste no tiene una calidad que supere al resto 

de competidores, nada más para aumentar beneficios y reducir costes, pero 

no para generar una marca de calidad a nivel internacional que respalde tus 

acciones. 

La presencia del aceite 
español en Europa. 
Proyección de la 
exportación de aceite 
español 
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En este sentido, es comprensible que según el sector o producto la calidad pueda ser 

más o menos discutible, pero hay otros sectores donde la calidad es el objeto a juzgar 

para ganarse una posición respetable en un ranking global, según se la producción de 

un Estado. Por ello, antes de comenzar con el tratamiento del tema que propone el 

título, es esencial comprender que en el ámbito que trata este análisis la calidad es la 

piedra angular, capaz de situar a un país por encima de otro a ojos de la comunidad 

internacional y, en nuestro caso, en el sector de la alimentación (concretamente en el 

aceite de oliva) tiene una de las claves para la imagen española a nivel internacional.  

En el campo del aceite de oliva, es una realidad que la Unión Europea es el mayor 

productor del mundo, donde, de los 3 millones de toneladas de aceite que se 

producen en el globo, 2 millones de ellos se producen en territorio europeo. Además, 

con este escenario a sus pies, es bastante remarcable el hecho de que de la 

producción en suelo europeo, el 66% corresponda a España,  siendo, indudablemente 

el máximo exponente europeo y mundial en el campo del aceite, seguido por Italia, 

Grecia y Portugal por ese orden2. Por otra parte, la Unión también es el mayor 

consumidor de aceite del mundo claramente, consumiendo de media 1.5 millones de 

toneladas de aceite de oliva en el conjunto europeo. En este elemento intervienen 

factores culturales que comparten varias regiones europeas, que abarcan desde la 

denominada dieta mediterránea (donde el aceite es esencial) hasta la cooperación 

europea para con el objetivo de desarrollar los productos que se producen en esta 

región y su calidad internacional, que ayuda a su vez a promocionar la marca Europa (y 

beneficia a la marca España). Por lo tanto, como primera idea recalcable de la 

presencia internacional española en el campo de la producción de aceite es, sin lugar 

a dudas, que parte de una situación más favorable respecto al resto de países 

europeos en una dicotomía, en la que, por un lado, se alza como el mayor productor 

de la UE y, por otro, teniendo la mayor presencia exportadora en el lugar del mundo 

2. Italia, segundo productor, tiene una cuota del 15% de la producción de aceite en 
Europa, bastante lejos del 66% de España y afirmando la posición española como 
líder indiscutible. 
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donde más aceite se consume. Resumiendo, un escenario bastante positivo para la 

proyección española en los próximos años.  

Respecto a la situación interna en el mercado interior europeo, el protagonismo 

español en la producción y exportación se traduce en una posición bastante holgada 

respecto al resto de países.  Desde una posición claramente superior a la de 

sus competidores, a mayo de 2020, España había exportado una cantidad 

total de 705.754 tonelada de aceite de oliva, frente a 170.894 toneladas 

importadas, por lo que el margen en su balanza comercial de este producto 

es positivo y amplio. Dentro de estas exportaciones, situados en el entorno 

europeo, el principal destino de es Italia3, con una cantidad que gira en 

torno a las 201.000 toneladas (aunque esta cantidad se ha reducido, de 

forma pormenorizada, respecto al mismo periodo del año anterior), 

seguida de Portugal (91.065 toneladas) y Francia (56.088 toneladas). 

Siendo una cantidad que ronda las 350 mil toneladas de exportación en el 

seno de la UE.  

Esto es un aspecto bastante provechoso para el comercio exterior 

español y para el potenciamiento de la marca España, pero también tiene 

un gran inconveniente. Como pasa con la presencia del vino español en 

Europa, España exporta ingentes cantidades vino y éste se etiqueta en 

los países de destino como un vino de denominación de origen y se 

vende como tal, obviando el origen real del mismo. Esto, 

desgraciadamente, es una de las problemáticas a las que enfrenta este 

sector, pero es posible encontrar una solución en el marco institucional 

de la UE y recuperar esa porción que pierde la marca española en el 

aceite que exporta. De las cifras anteriormente citadas, cabe destacar 

el aumento del 35% en el volumen exportador hacia Portugal, 

alentado por las dinámicas generadas por la crisis del COVID 19 y 

que, por su cercanía, es notable que el transporte y las medidas de 

3. También lo es a nivel mundial, no solo europeo.
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control sanitario y de calidad puedan ser gestionados de una forma más eficaz.  

Continuando en esta línea, España también se sitúa como uno de los mayores 

competidores por valor unitario en cada uno de los diversos tipos de aceite que se 

comercian en la UE y, que, principalmente, se dividen en tres: Aceite Virgen Extra, 

Aceite Virgen y Aceite Lampante4. Por valor unitario, la cosa cambia bastante, puesto 

que en esta dinámica el conjunto de países a los que más exporta España son 

exteriores a la UE y son (por orden): Rusia, Brasil, Japón, EEUU, China y Australia. Con 

un valor unitario medio de 252.70€ / 100kg, se mantiene por encima de los precios 

europeos, pero, aún siendo más caro, el precio de media de estos tres tipos de aceite5 

ha bajado de media un 10% respecto al año anterior, pero los volúmenes de 

exportación se han seguido manteniendo, a pesar del marco dado por la COVID 19. 

Con lo anterior se deduce que el mayor beneficio en términos monetarios lo obtiene 

del exterior, debido a que la regulación arancelaria europea es bastante más flexible 

para con el comercio interior de los miembros de la Unión, eliminando regulaciones y 

alcanzando un nivel menor de costes respecto a otras áreas del mundo. Este factor es 

elemental para España, pues está consiguiendo que el consumo de aceite vaya más 

allá de la introducción en diferentes mercados por razones culturales, sino por una 

mejor promoción de la imagen de España y de sus productos de calidad. También es 

destacable que en el ámbito de las exportaciones españolas, el sector exportador 

extra-UE haya crecido un 20% respecto al periodo 2018/2019, aunque intra-UE siga 

siendo mayor en más de casi 200.000 toneladas de aceite, lo que se puede traducir en 

una mejoría notable en las relaciones comerciales establecidas con diferentes partes 

del mundo, desde Túnez hasta Rusia, suponiendo un escenario bastante favorable 

para los exportadores españoles. 

Concluyendo, en la estructura comercial española para con el aceite de oliva se 

4. Aunque éste último tipo de aceite es el que menos se exporta respecto a los otros 
dos tipos de aceite citados. 

5. A septiembre de 2020, los precios respecto al año anterior son los siguientes: 
Aceite Virgen Extra: -7% ; Aceite Virgen: -11% y Aceite Lampante: -13%.
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encuentran dos elementos fundamentales para la maquinaria española: los factores 

culturales comunes que permiten exportar a la UE y, por otro lado, la generación de 

una marca de alta calidad que hace que otros países del mundo se interesen por el 

producto español más que por el de otros lugares del mundo. Presentándose así un 

gran margen para seguir evolucionando positivamente y sacar provecho de esta 

situación. 

Y, para terminar, no se puede desperdiciar otra idea a destacar de la dinámica 

exportadora del aceite español, como lo es el futuro del mismo a corto y medio plazo. 

En ambas vías, la posición de España tanto a nivel europeo como internacional es 

indiscutible, tantos a niveles de producción como de exportación. Su posición como 

uno de los mejores productores de aceite de oliva a nivel global permite a España ser 

una potencia mundial exportadora en este sentido. Oportunidad que no debe dejar 

de aprovechar para potenciar otros productos de la marca España con gran potencial, 

que van desde el vino hasta queso, y que pueden ser un elemento de soft power para 

establecer relaciones con regiones del mundo cuyas relaciones actualmente son más 

que necesarias, como es la región de Asia Central y Oriental, en busca de ampliar el 

mercado hacia el este del mapa global e impulsar la imagen y los lazos con otros 

países que están destinados a ser protagonistas del escenario internacional los 

próximos años.  Y, para finalizar, no se pueden olvidar dos aspectos estratégicos en la 

exportación española, y son la convivencia de dos factores fundamentales, que son la 

posición geográfica española y la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda por parte del 

gigante asiático, China6. Una adecuada comprensión del desafío que presenta seguir 

aumentando el contacto con el país asiático, unido a una buena gestión y dedicación 

de recursos, puede auspiciar aún más la posición de España como referente en este 

sector en los próximos años. 

6. Para entender mejor esta dimensión, basta con ejemplificar que las exportaciones 
españolas hacia China en este sector se han multiplicado por 150 en los últimos 15 
años, por lo que, teniendo en cuenta el tamaño del mercado chino, es totalmente 
necesario tener en cuenta la proyección española en este mercado. 
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El aceite de oliva traspasa fronteras, su legislación también. En esta ocasión 

tratamos la de la Comunidad Autónoma Andaluza, la de España, la de la Unión 

Europea y los tratados internacionales. 

Legislación
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A • Decreto 68/2000, de 21 de febrero, por el que se regula la 
designación del origen en los aceites de oliva vírgenes envasados. 

• Decreto 4/2011, de 11 de enero, por el que se regula el régimen 
del uso de efluentes de extracción de almazara como fertilizante 
agrícola.  

• Ley 5/2011, de 6 de octubre, del olivar de Andalucía. 

• Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta 
en valor de los olivos y olivares monumentales. Esta Ley tiene su 
departamento en la Comunidad Autónoma de Cataluña
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Olivo: 
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
• Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de 

tierras agrícolas. 

Empresario aceitero: 
• Real Decreto 2796/1986, de 19 de diciembre, por el que se regula el 

reconocimiento de Organizaciones de productores de aceite de oliva y sus 
Uniones. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 
2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 
pagos al desarrollo rural. 

• Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 
2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 
1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, 
dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. 

Elaboración del aceite: 
• Real Decreto 3000/1979, de 7 de diciembre, sobre regulación de procesos 

industriales en el sector de aceite de oliva. 
• Real Decreto 640/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba la lista de 

coadyuvantes tecnológicos autorizados para la elaboración de aceites 
vegetales comestibles y sus criterios de identidad y pureza, y por el que se 
modifica el Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles.  

Mercado secundario oficial del aceite de oliva: 
• Orden ECO/3235/2002, de 5 de diciembre, por la que se desarrollan las 

especialidades aplicables a los mercados secundarios oficiales de futuros y 
opciones sobre el aceite de oliva. 

• Circular 1/2003, de 22 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se desarrollan los requisitos especiales exigibles a los 
miembros industriales de los mercados secundarios oficiales de futuros y 
opciones sobre el aceite de oliva y se regula la información contable y 
estadística exigible a las sociedades rectoras de estos mercados.  LE
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Normas de comercialización: 
• Reglamento UE nº 1308/2013 sobre la organización común de mercados de 

los productos agrarios. 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012 sobre las normas de 

comercialización del aceite de oliva. 
• Reglamento (CEE) nº 2568/91 de la Comisión sobre las características 

específicas aplicables a cada categoría.  

Productos ecológicos: 
• Legislación sobre agricultura ecológica. 

Indicaciones geográficas:  
• Reglamento (UE) nº 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los 

productos agrícolas y alimenticios, para obtener una Denominación de Origen 
Protegida (DOP) o una Indicación Geográfica Protegida (IGP).  

Almacenamiento privado: 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1333/2013 que establece las obligaciones 

de notificación en el marco de la organización común de mercados agrarios. 
• Reglamento Delegado (UE) 2016/1238 establece disposiciones comunes 

para la concesión de la ayuda para el almacenamiento privado de 
determinados productos agrícolas. 

Programas de apoyo: 
• Reglamento Delegado (UE) nº 611/2014 establece los programas de apoyo 

al sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa. 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 615/2014 establece las normas de 

desarrollo de los programas de trabajo para apoyar a los sectores del aceite 
de oliva y de las aceitunas de mesa. 

Tratados internacionales: 
• Convenio Internacional del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa de 2015. 
• Consejo Oleícola Internacional (COI). Miembros: Albania, Alemania, 

Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Egipto, 
Eslovaquia, Eslovenia,  España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Jordania, Letonia, Líbano, Libia, 
Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Montenegro, Palestina, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Siria, Suecia, Túnez, Turquía, Uruguay.
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Tablas y gráficos
Fig. 1: Producción de aceite de 

oliva
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Fig. 2: Consumo de aceite de oliva
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Fig. 3: Exportación de aceite de 
oliva
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Fig. 4: Importación de aceite de 
oliva
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L os números dejan claro la estructura mundial de cómo esta distribuida la 

oferta y la demanda. Europa, con España al frente, es una fuerte 

consumidora, pero aprovecha el comercio a escala internacional que los 

productos del olivo garantizan. De esta forma, es el centro global del 

mercado. Desde otro continente no parece sencillo introducir aceitunas y 

aceite extranjeros en Europa para su consumo, aunque desde luego 

sucede, no es imposible, pero los consumidores preferirán la opción 

regional por motivos de nacionalidad, confianza y accesibilidad. África tiene 

un elevado consumo estos productos, pero sus escasas importaciones 

indican que se satisface con autoconsumo, sin depender del extranjero. Es 

fuerte exportadora también, sin alcanzar los niveles europeos. En el futuro, 

sin embargo, de forma acompasada al desarrollo africano, es probable que 

veamos una misma situación a la que se da en Europa, aunque no se puede 

estimar con certeza esta posibilidad ni el plazo de tiempo en el que se 

daría.  

Asia es un actor intermedio en este mercado. Produce y consume 

cantidades medianas de aceite y aceitunas. Su capacidad productiva se ve 

limitada debido a que las condiciones climatológicas no son las más 

adecuadas. Mercacei ya destacaba el caso de China en 2018, que acumula 

sus olivos alrededor del Río Bailong. No cuenta con grandes extensiones en 

las que este árbol sea viable y tampoco genera grandes rendimientos. Sin 

embargo, si indicaba que esta pauta de producción y consumo podría servir 

para hacer que Asia conociera el producto y aumentara consecuentemente 

sus importaciones, al no poder satisfacerse internamente (hecho que ya esta 

sucediendo, ya que China cada vez importa más aceite y aceitunas), 

asemejándose pues su caso al de América y, en particular, Estados Unidos.

Conclusiones del análisis



El gigante occidental depende enormemente de todos los demás países  

para satisfacer su demanda, aún en crecimiento. La imposición de aranceles 

a Europa por parte de la administración de Donald Trump ha tenido severos 

efectos sobre el sector agrícola. Si las negociaciones regresan con el 

mandato del actual electo Joe Biden es posible que la situación de un 

vuelco completo, ya que se podrían retomar acuerdos de comercio 

incompletos entre Europa y Estados Unidos, como el TTIP. En cualquier 

caso, la producción en Estados Unidos no tiene muchas posibilidades de 

aumentar por el mismo motivo que Asia, la escasez de un entorno que 

favorezca al olivo. En el del país americano, se trata de California, con un 

clima muy similar al mediterráneo.  

América Central y del Sur sí aspiran a ser fuertes competidores en el futuro, 

si aumentan más sus plantaciones. Oceanía no es un fuerte actor en el 

comercio del aceite de oliva y la aceituna. Aunque es posible establecer 

olivos en determinadas regiones, no parece interesar ya que la poca 

demanda que tiene el continente la satisfacen países extranjeros de forma 

más competitiva y tampoco cuenta con facilidad para introducirse en ese 

comercio internacional. Aun con ello, podría lograr adueñarse de la 

demanda propia si incrementa sus cultivos y mantiene la mecanización a los 

niveles actuales, logrando precios que hagan más atractivos sus productos. 
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