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COMO UNA MONTAÑA RUSA
Parecía, parecía que todo iba a ir mejorando pero de repente otra piedra en el
camino. Y subimos y bajamos como en una montaña rusa.
Finalizamos este primer trimestre de 2022 con algunos nubarrones en nuestra
economía y por ende, en el sector oleícola. Nos llegó una guerra que nadie había
pedido y que de nuevo ha puesto de manifiesto lo dependientes que somos, y lo
vulnerable que nos hace.
Ucrania, el granero de Europa y de España, nos la ha jugado y bastante fuerte.
Esta circunstancia ha favorecido al aceite de oliva como aceite vegetal sustituto
en muchos de los productos que se elaboran con girasol, presentándose una
oportunidad para el sector, algo envenenada por la repercusión inmediata en los
precios, a los que se une al crecimiento experimentado en meses anteriores. Y al
temor, sí al termor de desabastecimiento.
Este tema y otros son los que les traemos en este nuevo número de Óleo.
Junto con el conflicto ucrano nos acercamos a Córdoba y analizamos el sector
del olivar a través de las opiniones de diferentes expertos como Asaja Córdoba o
Acora.
Además, nos aproximamos al proceso de transformación industrial del sector
hacia la estrategia 4.0, con ejemplos de lo que están realizando diferentes
empresas envasadoras así como, los nuevos equipamientos disponibles a nivel
maquinaria de almazara. En esta línea, tratamos el tema de la trazabilidad en el
aceite de oliva con dos claros ejemplos de aplicación de la tecnología 4.0 para
mejorar el control del proceso de elaboración y aportar información sobre el
producto al consumidor final.
Nos adentramos en el almacenamiento como elemento clave para mantener la
calidad de este producto, así como la importancia de disponer de unos depósitos
adecuados para su buena conservación, y que permita envasar un excelente AOVE
que posteriormente será comercializado a través de lso diferentes canales de
venta.
Y precisamente hablando de comercialización, analizamos el canal online
contando con la opinión de diferentes profesionales y expertos en marketing
digital y redes sociales, que nos ofrecen su visión de la transformación que está
viviendo el sector y la oprotunidad de generar valor que le está ofreciendo.
Como siempre, desde esta redacción espera que sea de interés todos los puntos
de vista, proyectos e ideas que les mostramos en estas páginas. Y sobre todo que
pueda servirles como herramienta de conocimiento para su negocio.
¡Les invitamos a su lectura. Es sano y enriquece!

3

2º TRIMESTRE 2022

Nº 188

OLEOCLUB

Sumario
16

6

18

OPINIÓN

Los efectos de la invasión de Ucrania en el mercado
español de aceites vegetales
Olivar en Femenino

6
10

EL SECTOR OLEÍCOLA CORDOBÉS

La sequía y los precios del aceite de oliva: dos compañeros
del campo cordobés
Córdoba y el arraigo de la tradición olivarera
José Manuel Bajo Prados, secretario general de la Denominación
de Origen Baena
El olivar cordobés: diversidad y excelencia en el AOVE
La concentración como estrategia absoluta para la comercialización

14
16
18
20
24

INDUSTRIA 4.0

La interconexión del proceso productivo en la industria
agroalimentaria
Manzano Flottweg: Industria 4.0 para digitalización de la almazara
PROCISA: calidad, productividad y eficiencia, van de la mano

BODEGAS Y DEPÓSITOS

El buen almacenamiento clave en la calidad del aceite de oliva
4

28
32
33

34

OLEOCLUB

20

32

40

24

33

52

28

34

54

#FOLIVE2022

Yuriy Budyk, consejero delegado de Calpech
Juan Gómez y Arturo López, responsables del área de desarrollo de negocio de ISR

38
39

VARIEDADES

El olivo en Navarra
40
Mejorando la resistencia a la sequía y estreses ambientales en olivo mediante el uso de patrones 44

COMERCIO ELECTRÓNICO

Una oportunidad para dar valor al sector oleícola

HISPACK

Xavier Pascual, director de Hispack 2022

MERCANCÍA PALETIZADA

El sector oleícola encuentra un nuevo compañero de viaje

48

52

54

TRAZABILIDAD

Valorización de la calidad del aceite de oliva virgen extra, aplicación de un innovador
protocolo de trazabilidad y caracterización geográfica
Optimización de la cadena de suministro del aceite de oliva a través del blockchain

58
64
5

OPINIÓN

PEDRO PABLO PÉREZ HERNÁNDEZ, PROFESOR DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA

Los efectos de la invasión
de Ucrania en el mercado
español de aceites vegetales
El sector de las materias grasas es un sector muy amplio
y diverso, aunque a medida que se reduce el espacio
geográfico de análisis desde el mundial al europeo y al
español, la diversificación decrece y se simplifica con una
intensidad más que proporcional. Valga como ejemplo
el peso específico que tiene el aceite de oliva entre los
aceites vegetales comestibles en el mundo (el 2 %) y en
España (el 65%).

E

n el ámbito geográfico nacional el sector de aceites y grasas vegetales comestibles ha estado dominado desde
el último cuarto del pasado siglo por
dos tipos de aceites: el de oliva en primer lugar, y el de girasol. Ya a bastante distancia otros
aceites, como el de semillas o maíz, así como el de
oleaginosas como alimento para el ganado en su mayor parte.
En lo que se refiere al olivar en España hay dedicadas
a la producción de este cultivo perenne más de dos millones trescientas mil hectáreas que producen cerca de
seis millones y medio de kilos de aceitunas que proporcionan alrededor de un millón y medio de aceite de oliva. En este sector existen dos mercados perfectamen-

te diferenciados, aunque interrelacionados. Se trata del
mercado en origen, con una oferta formada principalmente por cooperativas, en torno a las cuales se agrupan la inmensa mayoría de los agricultores, así como
un número importante de almazaras privadas y una demanda compuesta fundamentalmente por empresas
envasadoras, ya sean multinacionales, las propias cooperativas o empresas de capital netamente nacional. El
otro mercado, es el de destino, que, del lado de la oferta,
incluye a las empresas envasadoras (a su vez demandantes en el mercado de origen) y los consumidores finales que están a merced de aquellas.
En cuanto al aceite de girasol, fruto a la política agraria común, España alcanzó un nivel de producción cercano al millón y medio de toneladas de semillas con un
total de hectáreas dedicadas a este cultivo
de dos millones. No obstante, las sucesivas
Producción de aceite de oliva en España (miles de toneladas)
reformas de la política agraria han dejado la
2.000
producción de esta oleaginosa por debajo
1.786,80
de las novecientas mil toneladas, habiéndo1.800
se
dedicado menos de setecientas mil hectá1.600
1.397,90
1.385,60
reas para su cultivo en nuestro país. De este
1.400
1.282
1.254,50
modo, la producción de aceite de girasol, en
1.119,20
1.200
España se sitúa por debajo de las trescien1.000
tas mil toneladas y es el español un mercado
claramente deficitario, dado que el destino de
800
las semillas de girasol además de la produc600
ción de aceite para consumo humano, se de400
dica también para alimentación animal y pro200
ducción de bicombustible.
0
Por último, la menor producción de girasol
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
en España durante años ha llevado a tener
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
que abastecer al mercado español en el exte6
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rior de aceite de girasol para consumo humano y de torEl consumidor español de aceites vegetales conoce
tas de girasol para alimentación animal con aceite y/o perfectamente las cualidades de ambos aceites y su
Producción de aceite de oliva en España (miles de toneladas)
semilla importada. De este modo, las importaciones distribución entre los consumidores en el mercado es2.000
realizadas en los últimos años se han situado alrede1.786,80pañol se mantiene constante desde hace muchos años.
1.800
dor de novecientas
mil toneladas de media proceden- Por otro lado, el precio del aceite de oliva sufre mayores
oscilaciones en cada campaña que el del girasol, mantetes de Ucrania
1.600 y otros países del este europeo.
1.397,90
1.385,60
niéndose durante
muchos años, salvo escasas excep1.400
1.282
1.254,50
LOS ACEITES
VEGETALES
Y
EL
CONSUMIDOR
ciones,
la
relación
de
precios entre ambos aceites de oli1.119,20
1.200
Es evidente que el mercado de aceites vegetales vie- va frente al del girasol de a 2,5-3 a 1 a favor del de oliva.
1.000
Finalmente, España produce otros tipos de semillas
ne determinado por estos dos productos agrarios pro800ambos más del 90% del consumo humaoleaginosas que se utilizan mayoritariamente para la
porcionando
600 importante de la producción animal. La
alimentación del ganado y que dado su reducido voluno y una parte
men requieren de su importación de varios países de
evolución experimentada
en
la
economía
española,
el
400
incremento200
de la producción del olivar, las mejoras tec- Latinoamérica y Estados Unidos.
Con este panorama de nuestras capacidades pronológicas en su cultivo y en la elaboración del aceite de
0
y de mercado
oliva han permitido
a los hogares
españoles
mantener
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019ductivas
2019/2020
2020/2021 interno se ha producido, por
un nivel de consumo cercano a 9 litros de aceite de oli- desgracia, la invasión rusa sobre Ucrania que ha visto totalmente paralizada su actividad económica y su
va y menos de 4 litros de girasol por persona y año.
Evolución reciente de precios de aceite de oliva y de girasol (euros/litro)

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2020

2021
Aceite oliva

2022*
Aceite girasol

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Mercacei.

EN CUANTO
AL ACEITE DE
GIRASOL,ESPAÑA
ALCANZÓ UN NIVEL
DE PRODUCCIÓN
DE SEMILLAS
CERCANO AL 1,5
DE TONELADAS
DE SEMILLAS
CON UN TOTAL DE
2 MILLONES DE
HECTÁREAS
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SE ESTÁ PRODUCIENDO UN
AUMENTO DEL PRECIO DE LOS
ACEITES VEGETALES MOTIVADO
POR EL COMPORTAMIENTO DE
LA DEMANDA INTERNA Y POR
LAS EXPECTATIVAS DE ESCASEZ
DE ACEITE DE GIRASOL

Cultivo
de girasol
en Ucrania.

producción desde hace más de un mes. Este hecho ha
colaborado en impulsar el aumento de los precios de la
energía y de determinadas materias primas como es el
caso del girasol y de los cereales.

LA PAC EN UN NUEVO CONTEXTO

España y el resto de los países pertenecientes a la
Unión Europea acaban de aprobar una nueva Política Agrícola Común acompañada de un nuevo programa financiero hasta el año 2027 donde el cuidado del
medioambiente en la producción de alimentos ha intensificado la limitación de uso de tierras, reducido el
uso de fertilizantes, etc. Programa nuevo que es continuación del anterior del período 2014-2021 que puso
un nuevo rumbo en la política comunitaria para el campo en línea con los ODS 2030.
Qué duda cabe que los objetivos iniciales con los que
nació la PAC como política que cuidaba de un sector
estratégico esencial para el autoabastecimiento alimenticio ya han desaparecido y situaciones como la
que estamos viviendo hoy día ponen de manifiesto la
debilidad de un sector antaño más que suficiente para
alimentar a la población del viejo continente.
Con el entorno actual la pregunta es ¿Cómo nos
afecta la nueva situación geopolítica? ¿Qué se puede
hacer ahora? En lo que toca al sector de aceites vegetales se está produciendo un aumento de precio motivado por el comportamiento de la demanda interna y por
las expectativas de escasez de aceite de girasol. Esto
ha llevado que la relación de precios oliva/girasol pase
a ser de 3 a 1 a casi 5 a 2,5 o incluso más, lo que supone
que el consumidor es castigado con ambos precios de
los aceites más demandados.
Las actuaciones inmediatas propuestas ante el Ministerio y la propia UE es comprar girasol de peor calidad y más caro que el que nos suministraba Ucrania
pero, al mismo tiempo, poner en producción parte de
las tierras de Castilla y León y Andalucía que, por la an8

terior y nueva PAC, se mantenían en barbecho sin penalizar estas actuaciones a nivel de menores subvenciones según la nueva PAC.
Por otro lado, la demanda está llevando a cabo el
efecto sustitución entre ambos tipos de aceite a sabiendas de las calidades y cualidades de ambos. Qué
duda cabe que es un plan de choque a corto plazo a expensas de cómo se resuelva el conflicto, se resuelvan
los aprovisionamientos de girasol y se comporten los
precios internos. Las necesidades de oleaginosas y de
cereal en España deben ser cubiertas para la alimentación humana y para la del ganado que proporciona
otros alimentos al ser humano y existen claras incertidumbres en cómo, cuándo y por donde vamos a cubrir
nuestras necesidades.
A medio plazo, es conveniente repensar la actual
PAC, de forma que pueda existir un equilibrio entre cuidar el planeta (para ello se requiere de todos no solo de
los europeos) y satisfacer las necesidades básicas de
sus ciudadanos. No en vano, el movimiento verde en la
Alemania de los ochenta y noventa hicieron desistir al
gobierno teutón de poner en marcha nuevas centrales
nucleares y reducir la duración de las existentes hasta
su cierre. Decisión que se propagó por toda Europa.

EL PAPEL ESTRATÉGICO DE LA ALIMENTACIÓN

Hoy estamos viendo cómo las centrales nucleares, no solo no se cierran, sino que se prorroga su vida
útil ante la dependencia energética externa que tiene
nuestro viejo continente e incluso esta forma de producir energía se cataloga como “verde”. Igual nos puede suceder algo parecido con la producción de alimentos en un mundo cada vez más interdependiente, pero
con gran sufrimiento como el que ha provocado una
decisión unilateral para el principal afectado, Ucrania,
y negativas repercusiones sobre muchos ciudadanos
del mundo que han visto limitadas sus necesidades básicas (muchas personas de países empobrecidos dependen de la producción agrícola ucraniana) y encarecido peligrosamente su nivel de vida.
Es un momento difícil donde la incertidumbre planea sobre todos nosotros, por lo que es necesario valorar la situación de sectores estratégicos como el de
la alimentación, la energía y el agua, como los más relevantes en un mundo global que debemos cuidar entre
todos para que pueda ser legado en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones. 

UCRANIA
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INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN COMO MOTOR DE CAMBIO

Olivar en Femenino
El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
Óleo se une a esta celebración contando con
la opinión de seis mujeres pertenecientes al
mundo del olivar, y que trabajan diferentes
áreas de la cadena de valor del sector.
Defienden su trabajo, el esfuerzo y el camino
que todavía queda por recorrer.

D

urante es te encuentro organizado en
dos mesas diferentes, contamos con la
presencia de 6 mujeres y charlamos con
ellas sobre la “Mujer y su papel en el sector
oleícola en la actualidad”. Conversamos
con Beatriz Castilla, directora ejecutiva de Finca Las Manillas; Montserrat Godoy, directora ejecutiva de MG TALENT;
María del Mar Manrique, gerente de la SCA San Vicente de
Mogón; Ángela Manzano, directora ejecutiva de Manzano
Flottweg, con Adoración Mozas Moral, profesora de Organización de Empresas de la UJA y Auxiliadora Vecina, directora de Innovación de Ecovalia.

LA POSICIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO AGRO

Beatriz Castilla.- Cada vez nos encontramos más mujeres en este sector, con diferentes capacidades y responsabilidades, creo que una de las revoluciones de estos últimos años es la incorporación de la mujer en el mundo
agro-alimentario. Montserrat Godoy. Este año como el anterior ha sido muy complicado desde la perspectiva económica, pero tengo que recalcar que cada vez más la mujer
está cogiendo un papel más importante en todos los ámbitos, pero aún nos queda mucho por avanzar en igualdad y
paridad en tejido agroalimentario español.
María del Mar Manrique.- La mujer siempre, siempre ha
estado presenta en el mundo agroalimentario, de hecho,
me atravería a decir que fue la inventora de la agricultura.
Centrándonos en la pregunta en cuestión en el último año,
creo que la mujer ha podido aportar innovación en este
sector, así como motor de cambio en la comunicación. Ya
que con la pandemia se han tenido que generar nuevos
modelos de trabajo en este sector y nuevas vías de comunicación y transferencia a todos los eslabones de la
cadena.
Ángela Manzano.- En parte porque el desarrollo profesional de la mujer es ahora más equiparable que hace años
y en parte porque los cambios son lentos, un año no marca una gran diferencia. No obstante, en estos últimos años
en los que el sector agroalimentario ha sido uno de los pilares que ha mantenido el mundo en funcionamiento, ha
quedado claro que no podemos permitirnos faltar de nues10

tros puestos de trabajo independientemente de si somos
mujeres o no.
Adoración Mozas.- Desde que yo empecé a trabajar e investigar en el sector agroalimentario, allá donde me presentaba, sólo veía a hombres en todos los eventos. Afortunadamente, las mujeres han entrado con fuerza en el sector y
se está asumiendo que los hombres y las mujeres pueden
investigar y estar en órganos de gestión en igualdad. En el
sector agrario, es decir en el campo, las mujeres y los hombres siempre han trabajado a la par. Sin embargo, lo que
empodera a la mujer en la gestión y representación es la
formación para que se sientan en igualdad de condiciones,
por lo que habría que seguir haciendo esfuerzos importantes para ello.
Auxiliadora Vecina.- Efectivamente hay cambios en
cuanto a la posición de la mujer, pero considero que no son
tan inmediatos, ni tan destacados en el mundo rural como
en otros sectores. Probablemente por la propia idiosincrasia del mundo rural, donde resulta más complejo introducir cambios. No obstante, me ilusiona comprobar cada día
que en el sector de la producción ecológica se presenta un
paradigma distinto. Las personas profesionales del sector
ecológico suelen estar más abiertas a la innovación y el papel de la mujer cobra una posición más destacada.

APORTACIÓN DE LA MUJER AL SECTOR

Beatriz Castilla.- No me gusta generalizar, pero las mujeres solemos tener una intuición y forma de actuar diferente, tan necesaria como la de los hombres en el sector, pero
creo que la complementación de ambos (hace unos años
impensables) es muy positiva, ya que así conseguimos diferentes puntos de vista de una misma actuación.
Montserrat Godoy.- A pesar de los avances conseguidos
en los últimos años, en el sector ganadero, industrial y agroalimentario sigue siendo más visible la figura masculina en
la gran mayoría de países. Por ello, dar visibilidad a la trayectoria, profesionalidad y esfuerzo de mujeres que día tras día
luchan para erradicar la desigualdad de género y de oportunidades, eliminar barreras en la inserción laboral, y en el acceso a puestos de alto cargo, es fundamental para conseguir
eliminar la brecha de género en este sector. Lo que supone
un avance económico, social y cultural no solo para el marco
agrícola e industrial sino para toda la sociedad en general.
María del Mar Manrique.- La mujer en general en el campo, está más concienciada con el cuidado del medio ambiente y tiene una visión de su explotación como de empresa, por lo tanto, la mujer agricultora que yo conozco, mira
para que su explotación sea económicamente sostenible
en el tiempo, a la vez que trata de cuidar su entorno. En
Puerta Las Villas, mi aportación creo que ha servido para
ayudar a impulsar la ruta que ya había marcada cuando yo
empecé a trabajar hace ya ocho años. Así como, ha ayuda-

DÍA DE LA MUJER

Beatriz Castilla

Montserrat Godoy

María del Mar Manrique

Ángel Manzano

Adoración Mozas

Auxiliadora Vecina

do a ordenar y optimizar los procesos. De hecho, en este momento estamos inmersos en una remodelación
importante de las instalaciones. Queremos potenciar
el modelo de cooperativa sostenible en todos los niveles: social, económico y medio ambiental.
Ángela Manzano.- Creo que las mujeres en general
en determinados puestos de responsabilidad, en una
industria tan compleja como la producción y posterior
comercialización de aceite de oliva y en un contexto
tan cambiante como el de los últimos años, nos exigimos mucho. Este nivel de exigencia no está marcado,
o no siempre, por un prejuicio externo sobre lo que podemos alcanzar, sino que nosotras mismas nos marcamos objetivos más altos. Esto, por supuesto, se ve
reflejado en el conjunto de la organización.
Adoración Mozas.- No considero que las mujeres investigadoras hagamos aportaciones diferentes a los investigadores hombres. Además, hay que advertir que la
investigación se hace, fundamentalmente, en grupos de
investigación, compuestos por hombres y mujeres con
lo que no considero que haya diferencias. Lo que sí se
advierte es que cada vez somos más las investigadoras
que lideramos grupos de investigación y eso se está visibilizando.
Auxiliadora Vecina.- Aunque históricamente la
aportación de la mujer en el mundo rural ha sido in-

visible, afortunadamente el panorama está cambiando. Quizás, precisamente, porque la mujer siempre ha
estado vinculada a una serie de valores denominados
“femeninos”, como son el cuidado de la familia y también de la naturaleza, hace que hoy día la mujer rural
tenga una mirada distinta sobre cómo gestionar una
finca o una almazara.
Esta sensibilidad hacia sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente, donde se entiende la
necesidad de respetar los ritmos propios de la naturaleza y donde se reconoce el valor de conseguir alimentos saludables para todos…, hace que la participación
de la mujer en el sector de la producción ecológica sea
mayor que en otros sistemas productivos.

REFERENTES FEMENINOS

Beatriz Castilla.- Cada vez hay más referentes femeninos, creo que es una puerta abierta para todas
nosotras. Un sector en profundo cambio y que estoy
segura que es positivo.
Montserrat Godoy.- Tenemos en España grandes referentes de mujeres luchadoras y defensoras del mundo rural, desde Isabel Bombal en a las instituciones, Teresa Perez, Gerente de la Interprofesional del Aceite de
Oliva, pero me quedo con las mujeres de a pie, las recolectoras, ganaderas, productoras que son las que dan
11
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el valor de la España vaciada, ellas son las verdaderas
soportadoras de ese cambio.
María del Mar Manrique.- Claro que sí, en todos los
eslabones de la cadena agroalimentaria hay muchas
mujeres. No sólo en el sector primario ni en los puestos
intermedios de gestión. Ya son más las mujeres que desempeñan labores en puestos importantes el el sector
agroalimentario. Aparte de ser una buena oportunidad
laboral, creo que es muy necesaria e imprescindible.
Ángela Manzano.- Diría que el mundo rural, sobre todo a nivel del trabajo en el campo, no es ahora cuando
es una oportunidad laboral, sino más bien que las cosechas no se hubieran podido recoger hace unas décadas
sin el esfuerzo de tantas mujeres que ocupaban algunos
de los puestos no siempre menos duros.
En el resto de la cadena de valor, los puestos más cualificados sí que se han ido ocupando por mujeres posteriormente. Pero sí hay referentes. Aunque estemos lejos
de la paridad, trabajamos cada día tanto a nivel de cliente
en diferentes puestos de responsabilidad, como profesionales entre los proveedores de la empresa e ingenieras que son a menudo nuestras mejores colaboradoras
para el éxito de nuestros proyectos.
Adoración Mozas.- Estamos terminando un libro sobre mujer y cooperativismo y las mujeres entrevistadas
decían que en su tiempo ya había referencias de mujeres
pero que había varios elementos que impedían su libertad en la gestión empresarial o en otros ámbitos lo que
ellas denominan “trabajar fuera de casa”. La falta de formación, la falta de apoyo institucional a la mujer, así como la presión social eran otras causas que se apuntaban
como barreras para que muchas mujeres destacaran.
Pero afortunadamente, las barreras se están salvando y
las mujeres referentes son ya muchas y las asociaciones
están ayudando a mujeres jóvenes a introducirse en el
sector agrario y ocupar puestos de gestión en las mismas.
Auxiliadora Vecina.- El mundo rural es una opción de
vida y de oportunidad laboral para las mujeres. Prueba
de ello son los muchos referentes femeninos con los que
contamos y los que están por venir. Sin ir más lejos, sirva de ejemplo nuestra vicepresidenta, Carmen Román
Reche. Además, me gustaría destacar que, en el equipo
de Ecovalia, el 73% somos mujeres y el 63% ocupamos
puestos de responsabilidad.

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA
PRESENCIA FEMENINA

Beatriz Castilla.- Creo que aún no hemos llegado al
objetivo de una real conciliación familiar, este tema lo
pueden sufrir tanto hombres como mujeres, pero según
los datos estas últimas son las que más lo padecen. Para
reforzar la presencia femenina en los órganos de gestión
y dirección es necesario un pequeño cambio de mentalidad, ver que nosotras también podemos dirigir una empresa en la que la mayoría de integrantes son los hombres debido a una costumbre de hace muchos años, algo
que poco a poco se está cambiando.
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Montserrat Godoy.- Desde una almazara industrial cada vez más vemos un relevo generacional donde las mujeres están cogiendo la gerencia o la dirección técnica, desde
cooperativas aún queda muchísimos por hacer. Ver liderando a presidentas o mujeres de las juntas rectoras, es una
asignatura pendiente, un ejemplo a seguir es Consoli Moreno de COLIVAL, una gran maestra de almazara, gran gerente de una gran cooperativa. En Almazaras privadas me quedo con Amalia Torres Morente, Lola Sagra, Beatriz Castilla o
un referente como es Rosa Vaño.
María del Mar Manrique.- En primer lugar tienen que
darle la oportunidad a las mujeres con formación y cualificación en esta materia. Sinceramente creo que a los hombres les es más fácil en este sector que a las mujeres. En
segundo lugar tienen que adaptar los horarios de reuniones
y asambleas para que sea posible una verdadera conciliación familiar. Es injusto que que a las alturas que estamos
no se planteen seriamente estos temas.
Ángela Manzano.- El desarrollo profesional femenino es
imparable y de hecho somos ya más numerosas en las mayoría de las áreas universitarias, y así, iremos haciéndonos
sitio. Ocurre que la industria oleícola como cualquier otra
industria no es tan atractiva para las chicas más jóvenes,
porque se asocia a roles más masculinos. Sin embargo, la
evolución del aceite hacia una consideración de producto
de calidad, gourmet, equiparable al vino por ejemplo, atraerá con seguridad a muchas más mujeres que en el pasado.
Además la profesionalización de todo el proceso hacia
una producción controlada, planificada en el tiempo, con
el impulso hacia fábricas más digitalizadas y comprometidas con el medio ambiente proyecta una vida laboral más
atractiva, más motivadora.
Adoración Mozas.- Para mí, lo fundamental es la formación. Cualquier mujer formada puede exigir igualdad de
condiciones. Las personas reconocen que la formación es
lo que mueve a las empresas a innovar, a internacionalizarse, y a ser más competitiva. Por tanto, si son las mujeres
las que consiguen esa formación irán encontrando ese reconocimiento. Además está la normativa vigente que, obliga a las empresas a dar oportunidades a la mujer. Por tanto, ahora se dan las condiciones para que se visualice y se
reconozca el trabajo de las mujeres.
Auxiliadora Vecina.- Como todos sabemos, los graves
problemas ambientales son incuestionables. Por eso, la
propia Comisión Europea ha visto la necesidad de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro
en 2050, y para ello, el Pacto Verde Europeo y sus estrategias, han puesto en el centro de la mesa a la producción
ecológica como modelo de la agricultura sostenible del futuro.
También ha llegado el momento de contar con una visión distinta de hacer las cosas, en gestión de una cooperativa o dirigiendo una almazara. Las mujeres con esta
inquietud deberían poder tener las mismas oportunidades
de acceso a puestos de dirección que sus homólogos, y
permitírseles afrontar esta responsabilidad desde su propia visión de gestionar una empresa. Trabajar los problemas con otra mirada para tener nuevas oportunidades.

DÍA DE LA MUJER

Si fríes,
hazlo con
el mejor.
Aceite de Orujo de Oliva

Nace del olivar.
De sabor neutro y rico en grasas
monoinsaturadas. Perfecto para salsas,
repostería y guisos. Y el mejor para freír.
Porque resiste más del doble de frituras
que los aceites de semillas y porque su
proceso de elaboración es sostenible.

Elige Aceite de
Orujo de Oliva.
El mejor.

www.lafrituraperfecta.com
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OPINIÓN

IGNACIO FERNÁNDEZ DE MESA, PRESIDENTE DE ASAJA CÓRDOBA

La sequía y los precios
del aceite de oliva:
dos compañeros
del campo cordobés

U

na campaña que comenzó en Córdoba con un buen ritmo de recolección gracias a la falta de lluvias y la
situación económica del sector, lo
que confirma que cada campaña se
adelanta la recolección de cara a obtener aceites de
mayor calidad pues, si bien no se han alcanzado los
rendimientos máximos en el fruto, la primera aceituna
se moltura para aceite verde y es muy apreciada en el
mercado. Por ejemplo, solo en el mes de diciembre,
se recogieron en Córdoba más de 94.000 toneladas
de aceite.
Con respecto a las salidas totales, estos datos son
muy importantes ya que éstas se situaron en febrero
en 140.778 toneladas. Ello supone la cifra más alta
de lo que se lleva de campaña y con un acumulado de
707.391 toneladas, lo que implica un magnífico ritmo
de ventas que, además, se está haciendo a un precio
razonable.
Esta situación indica que las salidas de aceite harán
que se venda todo el aceite de esta campaña, unido a
la situación de la producción, el consumo mundial, la
guerra de Ucrania y la sequía, a pesar de las últimas
lluvias. Todas ellas son condiciones que señalan que
la situación de los mercados no debe cambiar manteniéndose, por tanto, precios razonables para los olivareros.
Y es que, debido a todos los parámetros antes mencionados, la industria alimentaria y conservera europea buscan alternativas al girasol sin descartar ninguna de las opciones ante la dificultad de encontrar otros
aceites de semilla en cantidad, precios y en norma con
las calidades reguladas por la normativa comunitaria.

“LA TENSIÓN EN TORNO A ALGUNOS
ACEITES DE PROCEDENCIA
VEGETAL POR LA PREVISIÓN DE
ABASTECIMIENTO ESTÁ LLEVANDO A
UNA SUBIDA DEL PRECIO DE ACEITE
DE OLIVA DE EN TORNO A UN 15%”
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Se baraja, por ello, la posibilidad de usar aceite de
oliva refinado, aceite de oliva virgen o aceite de oliva
virgen extra. Cualquiera de las opciones antes que
paralizar las producciones ante una situación que ha
cambiado absolutamente ante la alta demanda del
aceite de girasol por el conflicto ucraniano.
De este modo, los precios han alcanzado en origen niveles desconocidos desde 2015 y con un consumo sostenido. Los productores señalan que febrero cerró con
unas ventas en origen de récord, que las perspectivas
del mes de marzo están siendo similares y que los precios, y por tanto la rentabilidad, son ahora muy buenos.
No obstante, queda por ver las lluvias de primavera
que definirán las expectativas para la próxima cosecha
y, no menos importante, queda por despejar la duda de
cuánto aceite de oliva irá a ocupar el espacio no atendido por la escasez del aceite de girasol y así cuánto quedará finalmente de enlace de aceite de oliva en España
en esta campaña.
En definitiva, la tensión general en torno a algunos
aceites de procedencia vegetal por la previsión de abastecimiento a futuro está llevando a una subida del precio de aceite de oliva de en torno a un 15 por ciento. Una
tendencia que, aunque de momento es beneficiosa para los productores, no se sabe cómo va a afectar a futuro en el consumo de aceite de oliva ya que puede generar una especie de efecto rebote. Una situación que
previsiblemente se va a mantener a corto plazo, pero a
medio plazo la previsión es más complicada e irá muy
vinculada al escenario bélico.
Y es que, tristemente, los precios solo suben cuando
estamos en una situación límite. Estos buenos precios
se deben a las expectativas de una menor producción
por la falta de precipitaciones y la situación de sequía,
que afecta especialmente a Andalucía, donde se da el
80% de la producción nacional de aceite de oliva.
Esta sequía es la peor desde 1995, y como las cosechas mundiales también han sido bajas, han subido los
precios.
Aunque haya beneficiado a los precios del aceite
de oliva, la sequía está teniendo efectos dramáticos
en el campo, que ve cada vez más mermadas sus cosechas. 

CES PROVINCIA DE JAÉN

NUEVO

DECANTER DE

HAUS DDV 6642
para las Almazaras y Orujeras

- Alta Capacidad y rendimiento máximo
- Tecnologia de Dual Drive (Doble Motor)
- Fácil manejo con pantalla táctil
- Acero inoxidable de alta calidad
- Bajo consumo de energía
- Diferencia de temperatura más baja en
aceite de oliva entre la entrada y la salida
de Decanter en sector.
Información: info@haus.com.tr
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OPINIÓN

ANTONIO RUIZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Córdoba y el arraigo
de la tradición olivarera

C

ualquier excusa para volver a hablar
de nuestros aceites es siempre una
oportunidad para poner en valor la
calidad y excelencia de este producto
tan nuestro, y de resaltar el gran peso
que el sector del olivar tiene en la provincia de Córdoba,
así como su repercusión en el turismo, en la economía
y, en definitiva, en el desarrollo de todos los municipios
que conforman esta tierra tan rica y diversa. Publicaciones como ésta son un escaparate idóneo para promocionar y dar a conocer la importancia y relevancia
de este sector, y de difundir el trabajo que se viene realizando desde la Diputación de Córdoba en esta línea.
Hablar de los aceites de nuestra provincia es hacerlo
de las cualidades y los matices que los hacen únicos,
que los han convertido en un ingrediente fundamental
de la gastronomía cordobesa, tan reconocida dentro y
fuera de nuestras fronteras, también por sus grandes
beneficios organolépticos y para la salud. Pero debemos reflexionar también sobre el componente social y
económico que este cultivo tiene en nuestro territorio
para entender, así , su transcendencia y magnitud.

EL PAPEL DEL OLIVO EN LA PROVINCIA

Adentrándonos en el aspecto social, hemos de detenernos en todos aquellos vecinos y vecinas de nuestros pueblos que trabajan cada día su tierra, dedicando
su esfuerzo y quehacer a la producción de ese aceite
de oliva virgen extra tan singular al paladar. Pese a los
momentos tan difíciles que estamos viviendo, los cordobeses y cordobesas no han cesado en su trabajo para que la aceituna llegue a las almazaras, y el aceite a
nuestra mesa; perpetuando, así, una tradición olivarera
con un importante arraigo en nuestros municipios, y un
proceso productivo al que se dedican los conocimien-

“APOSTAR POR LA MECANIZACIÓN Y
LA INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN
LOS CULTIVOS DEBE VERSE COMO UNA
POSIBILIDAD DE ACERCAR NUESTRO
CAMPO A LOS MÁS JÓVENES”
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tos de antaño, pero también la innovación y la tecnología tan necesaria para adaptarse a los nuevos tiempos
y demandas del mercado.
Si hablamos de la repercusión económica, no podemos olvidar que el aceite de oliva virgen extra (AOVE) es
fundamental dentro del sector agrario de la provincia,
presentándose como eje del desarrollo económico de
la mayoría de las comarcas cordobesas, como un elemento generador de renta y fuente de empleo. Además
de lo que representan las almazaras, y de la presencia
de las industrias de aderezo para el caso de la aceituna
de mesa, hay que tener en cuenta la actividad auxiliar
paralela (empresas de servicios, fitosanitarios, etc) que
convierten a este sector en una verdadera herramienta
para la creación de puestos de trabajo.
La importancia del cultivo, junto a este valor económico, se refleja en la gran extensión que ocupa en la
provincia. Todos los municipios cuentan con superficie
de olivar, desde las 28.835 hectáreas que hay en Baena
(el municipio que tiene más tierra dedicada al mismo)
hasta las 6,7 hectáreas de Conquista. La provincia dispone de 370.000 hectáreas en total, de las que 318.249
ha son de secano y 54.950 ha, de regadío, representando más del 50% de la Superficie Agrícola Útil.
Es interesante hablar también del cultivo ecológico,
que tiene una gran presencia en Córdoba, siendo la provincia más representativa en esta modalidad, con unas
174.336 hectáreas; mientras que el total de Andalucía
es de 1.098.011 ha.
Si analizamos los niveles productivos del aceite de
oliva en las últimas campañas, la media se sitúa en
torno a las 250.000 toneladas. Para la presente campaña 2021/2022, recién finalizada, aunque aún no hay
datos oficiales, se estima una producción final en torno a 254.000 Tm, una cifra casi un 5% inferior a la que
se obtuvo en la campaña 2020/2021, que ascendió a
266.938 toneladas.

LOS GRANDES RETOS

En este punto, es importante profundizar en el importante papel que está jugando la innovación y la profesionalizacion del sector. En los últimos tiempos hemos
asistido a grandes avances en las técnicas asociadas

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

al olivar, fundamentalmente en los procesos de recolección mecanizada. La modernización del olivar es un
hecho y un empeño en el que debemos seguir trabajando y poniendo el punto de mira las distintas administraciones públicas, porque de ello depende la vida
más rural de la provincia. Apostar por la mecanización
y la introducción de mejoras en los cultivos debe verse
como una posibilidad de acercar nuestro campo a los
más jóvenes, contribuyendo con ello al objetivo compartido de fijar la población al territorio.
Del mismo modo, debemos seguir incidiendo en otro
de los grandes retos, el de la comercialización y promoción. Nuestros aceites, amparados bajo las Denominaciones de Origen de Adamuz-Montoro, Priego de Córdoba, Baena y Lucena, cuentan con unas propiedades
que los hacen únicos y singulares, nuestro trabajo debe
ir enfocado a que estas características sean apreciadas más allá de nuestra provincia.
En este punto, es importante destacar el apoyo de la
Diputación a este sector, a través de la Delegación de
Agricultura, con actuaciones de promoción de nuestros
aceites, como por ejemplo la organización del Concurso ‘Diputación de Córdoba’ al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, que reconoce cada año el mejor frutado verde y maduro de toda la provincia; la organización, junto
a Ecovalia, del ‘Concurso Internacional Ecotrama’ al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico; la colaboración continua con los municipios olivareros que así lo

“EL FUTURO DEL OLIVAR PASA POR
APOSTAR POR UN PRODUCTO DE
EXCELENCIA, POR UNOS ACEITES ÚNICOS,
DOTADOS DE CUALIDADES SINGULARES
QUE LOS LLENAN DE SABORES
EXTRAORDINARIOS”
demandan en distintos cursos de formación, eventos y
jornadas del olivar, etc. Del mismo modo, cabe resaltar
el apoyo por parte de Iprodeco (Instituto Provincial de
Desarrollo Económico) a la promoción de las distintas
Denominaciones de Origen de la provincia.
Del mismo modo, la institución provincial está implicada en otra de las líneas de trabajo que se abren en
el horizonte, y es la del oleoturismo, una modalidad de
turismo de interior en la que Córdoba se está posicionando como alternativa para el visitante que busca establecer sinergias con el territorio y que nos sitúa cerca
de alternativas como el enoturismo.
El futuro del olivar pasa por seguir ahondando en
todos estos factores, por seguir trabajando de forma
compartida, con la implicación de todos los agentes;
por seguir apostando por un producto de excelencia,
por unos aceites únicos, dotados de cualidades singulares que los llenan de sabores extraordinarios. 
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ENTREVISTA

ENTREVISTA JOSÉ MANUEL BAJO PRADOS, SECRETARIO GENERAL
DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN BAENA

“Somos la DO de aceites
más conocida y la de mayor
volumen de ventas”
Baena, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya,
Zuheros, Castro del Río y Cabra, son lo
términos municipales que engloban la
Denominación de Origen de Aceite de Baena,
todos ellos en la provincia de Córdoba. Óleo
entrevista a su secretaria general, José
Manuel Bajo Prados y conversamos del papel
que tienen las denominaciones de origen en
este momento.

¿

Por qué se deben proteger las denominaciones de origen?
Las Denominaciones de Origen son
el sustrato real e histórico de la calidad
agroalimentaria en el sistema comunitario. Tratando de resumir: las denominaciones de origen históricas podrían considerarse como “las joyas de
la corona” de la producción agroalimentaria de calidad
en el seno de la UE. En una sociedad de consumo, en la
que cada día más se está hablando de seguridad alimentaria, certificación…. , las denominaciones de origen significan, entre otras cosas, la tradición en la labor
del control de calidad, y de protección de lo genuino.
En 50 años de historia, ¿en qué se ha avanzado
fundamentalmente en la D.O. Baena?
Se ha avanzado, fundamentalmente, en tres grandes líneas: la Certificación y control de calidad, la promoción genérica de los aceites de la Denominación y
la comercialización de los aceites amparados, tanto a
granel como envasados.
En cuanto a la certificación y control de la calidad, el
Consejo Regulador, y desde el comienzo, fijó éste como uno de los pilares fundamentales de su labor. Así,
disponemos de un Panel de Catadores propio desde
1986, siendo éste uno de los Paneles más acreditados
de España debido, entre otras cosas, al riguroso entrenamiento al que está sometido, así como a la profesionalidad contrastada de sus catadores.
En otra gran línea de actuación, la Promoción Genérica, el Consejo Regulador ha venido aumentando
tanto las inversiones destinadas para este fin, como la
18

efectividad de las campañas de comunicación, en un
continuo movimiento de acercamiento al Consumidor
y con una apuesta clara: crear cultura en torno al aceite
de oliva.
En cuanto a la comercialización, si bien hemos conseguido aumentar la comercialización en un 100% en
los últimos 10 años, seguimos aún muy lejos de conseguir envasar bajo Denominación todo el virgen extra
que se produce.
¿Qué lugar ocupa la D.O. Baena en el marco nacional e internacional?
En España, y según los estudios de mercado de los
que disponemos, somos la DO de aceites más conocida y la de mayor volumen de ventas.
En cuanto al mercado internacional nos encontramos detrás de algunas denominaciones de origen
italianas pero, gracias a los esfuerzos de comercialización de algunas de nuestras empresas inscritas, somos líderes en el China, sudeste asiático, Japón y gran
parte de Estados Unidos.
¿Qué diferencia a los Aceites con D.O. Baena de
otros? ¿Por qué merece la pena comprarlos?
La D.O. Baena, se diferencia de otras porque nuestra
Zona de Producción es única en el mundo del olivar.
Es una Comarca en la que se dan cita multitud de variedades de olivo, de aceitunas: Picudo, Hojiblanco, Picual, Lechín, Pajarero, Chorrúo….y todas revueltas. Su
Zumo, su aceite de oliva virgen extra, se extrae de una
auténtica macedonia de aceitunas, que le aportan una
enorme cantidad de aromas y sabores, de matices,
que lo hacen único entre los mejores. 

HISPACK
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BALANCE DE CAMPAÑA

El olivar cordobés: diversidad
y excelencia en el AOVE
Córdoba es la segunda productora de aceite
de oliva, no sólo a nivel regional y sino también
a nivel mundial. Actualmente, cuenta con
368.822 hectáreas dedicadas al olivar, y 2.312
hectáreas de aceituna de mesa, y un total de
190 almazaras registradas. En la campaña
2020/2021 su producción fue de 266.938
toneladas, cifra que corresponde al 19% de la
nacional y el 23,9% de la producción andaluza.
Foto: 123RF
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C

on un fuerte arraigo a la tierra y al olivar, Córdoba obstenta el segundo
puesto en superficie cultivada de olivar y en producción de aceite de oliva
a nivel mundial, tras su vecina Jaén.
Ambas son las dos principales productoras de aceite
en Andalucía. De los olivares de la provincia cordobesa se extraen unos zumos de cualidades inmejorables
gracias a la gran diversidad varietal de las producciones de aceituna. Esta cualidad les proporciona unas
características organolépticas muy singulares que hace que los aceites de Córdoba sean valorados tanto a
nivel nacional como a nivel mundial, acreditados por
numerosos galardones.

CÓRDOBA

Según datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), el balance de la campaña
2020/2021 partía con unas existencias iniciales de
491.200 toneladas. La producción nacional de aceite de
oliva a 30 de septiembre de 2021, ascendió a 1.389.041
toneladas, correspondiendo a Andalucía 1.112.593 toneladas, el 80% de la producción nacional, y concretamente en Córdoba corresponde unas 266.938 toneladas - 19% de la nacional y 23,9% de la producción de
Andalucía -. En cuanto a las importaciones, nos encontramos que fecha del 30 de septiembre fueron de
176.800 toneladas. Con estos datos, la diponibilidad de
aceite para la campaña era de 2.057.041 toneladas.

EXPORTACIONES Y MERCADOS INTERIOR

CATEGORÍAS COMERCIALIZADAS
EN LA CAMPAÑA 2020/2021 EN ANDALUCÍA

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS
El 60,3% del aceite de oliva comercializado en origen en Andalucía fue “virgen
extra”, el 15,0% “virgen” y el 24,7%restante fue “lampante”.

Oliva

Las exportaciones y el mercado interior aparente ascendieron a 1.083.900 y 551.000 toneladas respectivamente. Por último, las
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LOS ACEITES VÍRGENES COMERCIALIZADOS
existencias finales de campaña a 30 de
septiembre fueron 422.100 toneladas,
de las cuales el 46,3% , unas 195.600
toneladas se localizaron en las almazaras nacionales, el 3,8% correspondientes a 16.200 toneladas en el Patrimonio comunal olivarero, y el 49,8% unas
210.300 toneladas en mano de envasadores y otros operadores.
En el caso de las exportaciones, han
supuesto un 9,2% más que la media de
las cuatro campañas anteriores y en el
caso del mercado interior un aumento
del 6% respecto a la campaña anterior y
del 11% respecto a la media de las cuaFuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS
La distribución mensual de la comercialización ha seguido una distribución que se diferencia
tro campañas precedentes. De hecho,
de la media, especialmente en los primeros meses de campaña (octubre y noviembre), en los
esta campaña registró la cifra de merque se posiciona por debajo de ésta, y en los meses de enero, febrero y marzo, en los que se
cado interior más elevada de las últisitúa muy por encima.
mas 8 campañas
En este sentido, destacar que las
importaciones se situaron por debaEVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN ORIGEN POR CAMPAÑA. ANDALUCÍA
jo de la media, mientras que tanto exportaciones como el mercado interior
aparente y las existencias finales lo
hicieron por encima de ésta. A 31 de

DEL AFORO
PROVINCIALIZADO
REALIZADO POR EL
CAGPDS, EL 56% DE
LA PRODUCCIÓN DE
ACEITUNA DE MESA
CORRESPONDE A LA
VARIEDAD HOJIBLANCA,
PREDOMINANTE EN
CÓRDOBA

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS
Los precios medios en origen de aceite de oliva en la campaña 2020/21 oscilaron entre los
2,57 €/kg de la categoría “lampante” y los 2,96 €/kg de la categoría “virgen extra”.
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SECTOR

BALANCE EN ALMAZARAS DE LA CAMPAÑA 2020/21 EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA
ENTRADAS

Provincia

Número de
almazaras

Existencias a
1 de octubre

Producción

Aceite
adquirido

Almería

28

1.564,2

13.059,4

0

SALIDAS
TOTALES

EXISTENCIAS
FINALES

14.088,7

535,1

Cádiz

16

1.045,6

10.908,6

0

11.006,1

948,2

Córdoba

189

32.986,0

266.938,1

21.316,9

284.595,6

36.645,5

Granada

111

25.055,5

126.473,6

2.299,4

138.339,9

15.488,6

Huelva

19

640,3

9.224,1

0

9.090,10

774,4

Jaén

323

115.459,0

525.359,5

38.540,3

578.361,6

100.997,3

Málaga

78

5.204,9

54.210,5

0,8

55.213,2

4.113,0

Sevilla

86

7.750,9

106.509,8

1.981,7

107.261,1

9.981,2

Andalucía

850

189.706,4

1.112.593,6

64.139,1

1.197.956,3

168.483,3

España

1830

223.691,9

1.389.041,1

72.179,6

1.489.290,4

195.624,4

C

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).

diciembre, tercer mes de la campaña de comercialización 2021/2022, se habían producido en España
876.500 toneladas de aceite, de las que 51.300 toneladas se produjeron en octubre, 287.000 toneladas en
noviembre, y 538.200 toneladas en diciembre. En ese
período, se había producido un 15,8% más respecto
al mismo período de la campaña anterior. De esa producción el 72% corresponde a Andalucía (631.647 toneladas) y el 19% a Córdoba (170.813 toneladas).

ACEITUNA DE MESA

La superficie de olivar destinada a la aceituna de
mesa es 98.710 hectáreas en Andalucía, de las que
75,5 % de la superficie de olivar de variedades destinadas preferentemente a mesa se ubica en Sevilla, pero
hay que tener en cuenta las variedades de doble aptitud que se concentran en Córdoba y Málaga. La variedad predominante de cultivo en Córdoba es la ho-

jiblanca, aunque tienen una representación menor el
resto de las variedades.
La campaña se inició con un cierto adelanto en las
variedades Gordal y Manzanilla. Ante la incertidumbre
de la meteorología y viendo que los frutos se secaban
y empezaban a enverar, se inició el verdeo en los primeros días de septiembre para la variedad Gordal y
una semana más tarde empezó la Manzanilla, con un
ligero adelanto de 6-12 días respecto a lo que serían
las fechas habituales. La Hojiblanca esperaba empezarse a cosechar sobre el 20 de septiembre, pero con
las lluvias caídas a mediados de mes se retrasó un poco para esperar a que el fruto recuperase tersura y aumentase de tamaño.
En el aforo provincializado realizado por la Consejería de Agricultura, se estimó una producción de aceituna cruda bruta en Andalucía de 438.743toneladas. El
56% se correspondería con Hojiblanca, el 32,3% con

BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITUNA DE MESA POR VARIEDADES
EXISTENCIAS INICIALES
MANZANILLA
Cocida (para verde)
Salmuera y/o Acético(negra para negra)
GORDAL
Cocida (para verde)
Salmuera y/o Acético(negra para negra)
HOJIBLANCA
Cocida (para verde)
Salmuera y/o Acético(negra para negra)
CACEREÑA
Cocida (para verde)
Salmuera y/o Acético(negra para negra)
CARRASQUEÑA
Cocida (para verde)
Salmuera y/o Acético(negra para negra)
OTRAS
Cocida (para verde)
Salmuera y/o Acético(negra para negra)
TOTALES
Cocida (para verde)
Salmuera y/o Acético(negra para negra)

ENTAMADORA

ENVASADORA

121,73
119,00
2,73
21,33
20,43
0,90
131,03
66,59
64,44
7,57
1,74
5,82
6,59
6,45
0,14
17,85
10,00
7,86
306,10
224,21
81,89

17,97
17,79
0,18
2,09
1,99
0,09
14,17
5,66
8,52
1,67
0,13
1,54
0,71
0,70
0,01
2,77
2,11
0,67
39,38
28,37
11,01

PRODUCCIÓN

83,15
80,41
2,73
31,63
31,49
0,15
47,61
18,60
29,01
12,33
3,69
8,64
5,25
5,25
0,00
3,16
2,92
0,24
183,13
142,36
40,77

IMPORTACIONES
ENTAMADORA

ENVASADORA

0,41
0,38
0,03
0,00
0,00
0,00
0,70
0,28
0,42
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,04
0,03
0,01
1,17
0,69
0,48

0,09
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,05
0,00
0,15
0,15
0,00

ACEITUNA COMERCIALIZADA
A EXPORTACIÓN MERCADO INTERIOR

7,40
6,56
0,84
1,88
1,86
0,02
20,55
6,95
13,60
0,79
0,02
0,77
0,31
0,31
0,00
0,45
0,21
0,24
31,39
15,91
15,48

(*) Entrada de aceituna cruda neta (Importada + No importada).
GORDAL: Las existencias iniciales y finales incluyen cantidades procedentes de la campaña pasada y anteriores.
Datos expresados en miles de toneladas. Datos expresados en peso de entamado sin más transformación. Fuente: SIMO
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5,87
5,84
0,03
0,71
0,68
0,03
2,13
0,84
1,29
0,84
0,19
0,65
0,30
0,29
0,00
1,47
1,06
0,41
11,31
8,90
2,42

MERMAS Y
DESTRÍOS

AJUSTES

1,90
1,82
0,08
0,28
0,27
0,02
0,87
0,18
0,69
0,27
0,06
0,21
0,03
0,03
0,00
0,23
0,18
0,05
3,58
2,54
1,04

-1,27
-1,32
0,06
-0,43
-0,42
-0,01
-1,95
-1,82
-0,13
0,15
0,25
-0,09
-0,60
-0,60
0,00
0,03
-0,02
0,05
-4,06
-3,94
-0,13

EXISTENCIAS FINALES
ENTAMADORA

ENVASADORA

188,05
183,46
4,59
49,28
48,31
0,96
152,94
75,52
77,42
18,12
5,16
12,96
10,66
10,53
0,14
18,69
11,25
7,44
437,73
334,23
103,50

18,86
18,67
0,19
2,48
2,37
0,10
15,08
5,81
9,27
1,71
0,38
1,33
0,65
0,64
0,01
3,07
2,39
0,68
41,84
30,26
11,58

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CÓRDOBA

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (HAS)/POR TIPO DE APROVECHAMIENTO EN 2020

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a partir de los datos comunicados a SIPEA por los distintos organismos de
control, autorizados en Andalucía para la certificación de la producción ecológica de acuerdo el Rto. (CE) 834/2007

yor número de hectáreas de este cultivo, 38.450
que suponen un aumento 8.473 con respecto al
año anterior. De la superficie de cultivo total de olivar en Córdoba, el ecológico representa apenas un
10% de las 368.822 hectáreas destinadas a este
cultivo.
La provincia mantiene el primer puesto en este
ámbito al representar casi una tercera parte de toda
la superficie de olivar ecológico en Andalucía y muy
por encima de Jaén, principal productora de oro líquido, que solo cuenta con algo más de 15.000 hectáreas destinadas a dicho cultivo. 

Manzanilla, el 8,6% con Gordal y un 5,6% con otras variedades. Esto representaba un descenso de la producción del 9,7% respecto a la producción final de la
campaña pasada, y un 7,6% menos de la media de las
últimas 5 campañas.

OLIVAR ECOLÓGICO

El olivar ecológico andaluz para producción de aceite, representa el 38% de la superficie nacional ecológica con el mismo destino. Es un sector en crecimiento. En 2021 la superficie se incrementó un 32,35% con
respecto a 2020, siendo Córdoba la provincia con ma-

´
´
´
´
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OPINIÓN

MACARENA SÁNCHEZ DEL ÁGUILA,
SECRETARIA GENERAL DE ALMAZARAS FEDERADAS DE ESPAÑA

La concentración como
estrategia absoluta para
la comercialización
La frase “el sector del olivar está muy atomizado y debe de concentrar esfuerzos para
ser más competitivos” retumba en nuestra cabeza desde hace más de 20 años. De
ella, se han apropiado políticos de toda clase y condición, hasta llegar a un acuerdo
unánime en el planteamiento, independientemente del color al que representen.
Fotos: 123rf

omo diría mi Presidente “es en lo único en lo que todos los partidos políticos están de acuerdo”. Incluso nosotros, fabricantes industriales de
aceite de oliva, amantes de la libertad
comercial y de la igualdad de oportunidades para todos
los operadores del sector, podríamos estar de acuerdo
pero con matices.
La pregunta es ¿es cierto que la concentración para la comercialización aporta mayor beneficio al agricultor? ¿Es bueno para el sector que uno o dos grupos
cooperativos tengan una posición dominante en el
mercado del aceite de oliva? ¿Sería necesario, por el
bien de todo el sector, ponerle techo a la concentración
de la oferta?

C

INCENTIVOS PÚBLICOS

Me resulta difícil recordar desde cuando la Administración ejerce su apoyo a la concentración de la oferta a
través de la integración cooperativa. Ciertamente, hace
muchos años que empezaron a convocarse estos incentivos, que siguen de rabiosa actualidad, y que son
concedidos de forma indiferente tanto por las CCAA,
como por el MAPA. Además de estas ayudas directas, existen otro tipo de subvenciones que incorporan
la pertenencia a una cooperativa, o a una cooperativa
de segundo grado, o a una entidad asociativa prioritaria
regional o nacional, como criterios puntuables que nada tienen que ver con los procedimientos de concentración. Pongamos varios ejemplos:
Si usted es un agricultor que quiere acometer una
modernización en su explotación agrícola, obtendrá
mayor puntuación y, por tanto, incrementarán sus posibilidades de ser beneficiario de la ayuda, si comercializa su producto a través de una cooperativa. Si, a su vez,
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esa cooperativa pertenece a una cooperativa de segundo grado, obtendrá más puntos y si, a su vez esa cooperativa de segundo grado, tiene la condición de entidad
asociativa prioritaria, pues ya alcanzaríamos el nirvana. Y ¿qué tiene que ver esto, con la modernización de
regadíos que usted quiere acometer o con la reestructuración de su plantación? ¿Por qué la Administración
penaliza al agricultor que comercializa sus aceitunas a
través de una almazara industrial?
Si usted es un joven que quiere incorporarse a la actividad agraria, recibirá mayor puntuación y mayor cuantía de subvención si comercializa su producción a través de una cooperativa. ¿Y qué relación existe entre la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria y la comercialización de su producción a través de una cooperativa? ¿Qué beneficios le reporta al joven agricultor?
¿¿Por qué la Administración no fomenta la comercialización a través de almazaras industriales cuando, al
igual que cooperativas, están distribuidas por todos los
municipios, forjan muchos puestos de trabajo directos
e indirectos y, en definitiva, generan riqueza y promueven el mantenimiento de la población en zonas rurales?
Si usted tiene una almazara y quiere pedir ayuda para un proyecto de modernización de sus instalaciones,
dispondrán de mayor puntuación si es cooperativa, si

“ME RESULTA DIFÍCIL
RECORDAR DESDE CUANDO LA
ADMINISTRACIÓN EJERCE SU
APOYO A LA CONCENTRACIÓN
DE LA OFERTA A TRAVÉS DE LA
INTEGRACIÓN COOPERATIVA”

ACORA

además pertenece a una de segundo grado, obtendrá
más puntos y así, sucesivamente. Estos criterios también penalizan a las cooperativas de primer grado que
no están integradas en ningún grupo de segundo grado.
Además de esta clara ventaja en el reparto de fondos
FEADER, ser cooperativa también entraña otras ventajas administrativas como estar fuera del ámbito de
aplicación de la Ley de la Cadena, por lo que no necesitan formalizar contrato alimentario entre el socio y la
cooperativa, o justificar que quedan cubiertos los costes efectivos de producción. Asimismo, no tendrán necesidad de elevar los contratos alimentarios al registro
telemático que el MAPA está preparando para el año
2023. ¿Cómo se le puede decir al consumidor que hay
dos tipologías de procedencia del aceite, unas que están reflejadas en los contratos alimentarios y que cubren los costes de producción y los aceites de cooperativas donde se desconoce el coste tanto de producción
como de elaboración y por tanto se desconoce si cumplen o no con la ley?.
A este cúmulo de bondades se suma las ventajas fiscales, pues las cooperativas están bonificadas al 95%
en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, al margen de mayores ventajas fiscales en el impuesto de sociedades.

LA NECESIDAD DE TRANSPARENCIA
Y VERIFICACIÓN

Pero ¿es oro todo lo que reluce? No debemos olvidar
que el objetivo de la concentración es la de reforzar la
posición fuerza del operador en el mercado y defender
mejor el producto. Después de tantos años de apoyo a
la concentración a través de la integración cooperativa,
la Administración debería velar por el cumplimiento de
este objetivo. Como una acción de transparencia y ve-

“LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE DAR
POR HECHO QUE UNA MEDIDA ES
BUENA PARA UN SECTOR SIN HACER
LAS PERTINENTES COMPROBACIONES
DE SU EFECTO POSITIVO”
rificación, debería comprobar si las rentas de los agricultores se ven reforzadas por comercializar su producto en una cooperativa o si, por el contrario, la renta
del agricultor se ve incrementada por comercializar su
producto a través de una almazara industrial. La Administración no puede dar por hecho que una medida es
buena para un sector sin hacer las pertinentes comprobaciones de su efecto positivo. No puede primar un
modelo de comercialización y defenestrar a otro, sin
comparar el beneficio que obtiene el agricultor por un
lado y por otro.
La coexistencia de ambos modelos es necesaria para el equilibrio del sector. El fomento de grandes estructuras cooperativas con una posición dominante en el
mercado, lejos de favorecer los intereses de los integrantes del grupo, puede volverse en su contra. La peor
pesadilla de una entidad asociativa es enfrentarse a su
Asamblea General con las bodegas llenas de aceite. El
agricultor tiene que liquidar su producción para hacer
frente a los gastos de gestión de la siguiente campaña
y, para ello, la cooperativa tiene que vender. Esta posición dominante, unida a la celebración de contratos a
precios no deseados, puede provocar en un mercado
tan sensible como el del aceite de oliva un cambio de
tendencia no deseado que arrastre a todo el sector. Por
este motivo, y con el grado de conocimiento que da la
experiencia, sería necesario que la Administración pu25

OPINIÓN

Las cooperativas están bonificadas al 95% en el pago
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Los AOVEs producidos en España reúnen características diferenciales para poder
llevar a cabo una estrategia comercial basada en la calidad y la innovación.

siera techo a la concentración, de esta forma, la existencia de operaciones comerciales con precios a la baja no condicionaría la tendencia del mercado, por lo que
el resto de operadores no se vería afectado.

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN

Competir en volumen es sinónimo de competir en
precios y eso es duro. Los AOVEs producidos en España reúnen características diferenciales suficientes como para poder llevar a cabo una estrategia comercial
basada en la calidad y la innovación y, por tanto, hacer
una mayor defensa del margen de comercialización del
producto. Incluso en este caso, también dependemos
de la Administración, pues una de las principales singularidades de nuestros aceites se basa en el reconocimiento por parte de la Autoridad Europea de Seguridad
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“NO PUEDE PRIMAR UN MODELO
DE COMERCIALIZACIÓN Y
DEFENESTRAR A OTRO, SIN
COMPARAR EL BENEFICIO QUE
OBTIENE EL AGRICULTOR POR
UN LADO Y POR OTRO”
Alimentaria, de ciertas propiedades saludables de los
AOVEs, con base científica, que, asombrosamente, los
operadores no pueden utilizar como elemento diferenciador para vender más y mejor su producto, bajo pena
de sanción pecuniaria.
Por tanto, necesitamos políticas coherentes en la
que impere el sentido común, para canjear el rancio discurso de la concentración por conceptos más novedosos, que impulsen las singularidades de nuestros AOVEs e incentiven esos elementos diferenciadores como detonantes de una estrategia de comercialización
basada en la calidad, innovación y atributos saludables
de los aceites de oliva. De esta forma, tanto almazaras
industriales como cooperativas podrán defender mejor
los márgenes de venta del producto. 

ACORA

PROCISA

PROYECTOS, CONTROL E INVESTIGACIÓN

42 AÑOS OFRECIENDO SOLUCIONES

- Machine Learning

- Industrial IoT
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SMART FACTORIES

La interconexión del proceso
productivo en la industria
agroalimentaria

La Cuarta Revolución Industrial o como la conocemos en todos los entornos
informativos como «industria 4.0», surge en Alemania intentando englobar el conjunto
de términos que hacen referencia al uso de las nuevas tecnologías en todas las áreas
de actividad de una empresa o industria. El sector agroalimentario en toda su cadena
de valor está dando los paso hacia este nuevo modelo productivo que busca la
interconexión de las partes de una empresa dando lugar a una automatización efectiva
y una empresa más inteligente.
Foto: 123RF

E

l concepto Industria 4.0 corresponde
a una nueva manera de organizar los
medios de producción más efectiva y
automatizada. El objetivo que pretende alcanzarse es la puesta en marcha
de un gran número de “fábricas inteligentes” o “smart
factories” capaces de una mayor adaptabilidad a las
necesidades y a los procesos de producción, así como a una asignación más eficiente de los recursos,
abriendo así la vía a una nueva revolución industrial.
Otra de las claves de este proceso es la idea de una
creciente y adecuada digitalización y coordinación
28

cooperativa en todas las unidades productivas de la
economía.
EAE Business School, en su formación ejecutiva de
MBA, en el espacio dedicado a “Economía 4.0”, señala
que “la cuarta revolución industrial se caracteriza por
una fusión de tecnologías que difumina las líneas entre el mundo físico y el digital. Está marcado por avances tecnológicos emergentes en varios campos, que
incluyen robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de
las cosas (IoT), Internet industrial de las cosas (IIoT),
blockchain, tecnologías inalámbricas de quinta gene-

INDUSTRIA 4.0

LAS "SMART FACTORIES"
DEBEN SER CAPACES DE UNA
MAYOR ADAPTABILIDAD A
LAS NECESIDADES Y A LOS
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
fabricación, optimizar los recuros energéticos, aumentar la trazabilidad de los productos y mejorar los servicios así como la forma de trabajar de los empleados.

FOOD INDUSTRY 4.0

ración (5G), fabricación aditiva/impresión 3D y vehículos totalmente autónomos”.

OBJETIVOS DE LA INDUSTRIA 4.0

El sector de la alimentación se encuentra imbuido en
este proceso transformador 4.0. La necesidad contar
con un análisis de datos en tiempo real y la automatización, pueden dar respuestas que permitan adaptar con
agilidad los procesos a las condiciones detectadas.
Algunas de las tecnologías aplicadas son Internet
de las cosas (IoT), y la inteligencia artificial que ayudan
a las empresas a alcanzar altos niveles de seguridad
alimentaria, mejorar la trazabilidad, reducir el desperdicio y reducir los costes y riesgos en las diversas etapas del procesamiento y envasado de alimentos. Para
CIC Consulting Informático, la adopción en el sector de
la Alimentación de sistemas de Inteligencia Operacional ofrece ventajas competitivas importantes.
Entre ellas, es la eficiencia energética con la implantación de herramientas de inteligencia operacional
que les permite conseguir una gestión inteligente de
su energía, a través de una administración dinámica de
las redes de distribución, la predicción del consumo y
la planificación de la producción.
Además, la optimizar los procesos mediante controles avanzados de procesos (APC), les permite de-

Para Nuria Estruga, especialista en comunicación
de negocios de Ealde, “la industria 4.0 busca maximizar la eficiencia y eficacia de las empresas mediante
la correcta organización de todos los medios productivos. Con el logro de la optimización continuada y sostenible de los diferentes procesos, es posible aumentar la satisfacción de todas las
partes implicadas en la organización”. Además, añade que
otro de los principales objetivos de la industria 4.0 es acabar con las ineficiencias de las
fábricas. “De esa forma, poder
hacer frente a los problemas
de solvencia y liquidez que
muchas empresas tienen en
algunos períodos del año. Asimismo, busca mejorar la rentabilidad del negocio, mejorando
el control y reduciendo los riegos empresariales”, explica.
Lo que sí está claro es que este proceso de transformación
busca no solo mejorar la competitividad sino que quiere perfeccionar todos los procesos
productivos en base a la realización de un seguimiento contiAlgunas de las tecnologías aplicadas son Internet de las cosas (IoT),y la inteligencia artificial
nuado para evitar defectos en la
para alcanzar niveles de seguridad en sus procesos.
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Inteligencia Artificial Cognitiva,
6G y metaverso, ¿tecnologías
de futuro para la industria?
La Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en la industria
gracias a su capacidad para analizar gran cantidad de datos e
interpretarlos. Sin embargo, la IA necesita de datos para alimentar
sus procesos. Ante el debate ético y moral sobre qué hacen las
empresas con nuestros datos, actualmente ya se está trabajando
en una iniciativa, Gaia-X, para crear un espacio de soberanía del
dato en Europa y así favorecer la economía del dato y aprovechar
al máximo las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.
Ahora bien, el reto pendiente es conseguir que las máquinas se
comporten como los humanos a través de la Inteligencia Artificial
Cognitiva. Un desafío que todavía genera mucho debate entre los
expertos sobre si seremos capaces de conseguirlo algún día o no.
Otra de las tecnologías que marcarán los próximos años es el 6G,
la nueva generación de conectividad con la que empresas como
Huawei, en China, ya están trabajando. No obstante, parece que
el 6G en Europa todavía queda lejos cuando hace relativamente
poco que se empezó con la implementación del 5G. “En Europa
hay un despliegue lento de la cobertura 5G debido a problemas
de estandarización, una infraestructura de red muy cara, y la
dificultad para justificar esta inversión”, señala Joan L. Mas,
director del área digital de Eurecat. Así que mientras que en China
ya se habla de 6G, en Europa el 5G todavía está en sus inicios.
Lo mismo pasa con el metaverso, que acaba de salir en escena
principalmente en Estados Unidos después de que Mark
Zuckerberg rebautizara su compañía Facebook como Meta. El
metaverso es un nuevo concepto de internet que, a través de la
web 3.0, una web basada en el blockchain, busca una mejora
de la experiencia de usuario utilizando tecnologías de realidad
virtual. Un concepto todavía muy nuevo pero que ya se está
haciendo un hueco con las famosas subastas de arte digital. Pero
¿qué implicaciones puede tener el metaverso en la industria?
Según Mas, “poner el Digital Twin en el entorno del metaverso
nos permitirá tener más diseños y aplicaciones 3D colaborativos
y mejorar su calidad gracias a su simulación en el metaverso”.
Ahora bien, el director del área digital de Eurecat también confiesa
que “todavía es muy pronto para saber si el metaverso será una
tecnología que despegará y tendrá una implicación importante en
la industria en los próximos años o si, por el contrario, se quedará
en nada”.
tectar y ajustar desviaciones mediante machine learning y el ajuste manual de consignas en tiempo real,
en escenarios complejos que afectan al proceso productivo de una empresa del sector de la fabricación de
alimentos.
Otra de las ventajas, es la gestión de la calidad con
la implementación de sistemas de control estadístico
de procesos, como el cálculo de parámetros asociados al SPC (Cp-Cpk, Pp, Ppk, Ca…), la representación
de gráficas de control en tiempo real y la definición de
pruebas sobre las mismas.
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La optimización de los procesos se puede realizar mediante
controles avanzados (APC) con el uso de diferentes
tecnologías 4.0.

Y finalmente, la automatización es clave para agilizar los procesos, requiriendo menos mano de obra y
detectando las posibles mejoras a realizar. La automatización repercute en todos los niveles, pero especialmente en la competitividad de las empresas gracias
a un mejor uso de los recursos y, por supuesto, en su
cumplimiento normativo medioambiental y social.

EL SECTOR DE LOS ACEITES VEGETALES

La estrategia de mejora tecnológica progresivamente se va desarrollando en todos los sectores vinculados a la alimentación. La fabricación de aceites vegetales en parte o en toda la cadena productiva está
invirtiendo en una mayor eficiencia a través de la introducción de tecnologías 4.0 que mejoran y reducen sus
procesos.
Entre ellas se encuentra el Grupo MIGASA que cuenta con Vodafone como socio tecnológico, puso en
marcha hace más de tres años proyectos concretos
para la digitalización e integración de todo su proceso productivo desde el campo hasta la fábrica. En
cuanto a la fabricación, se ha conseguido un control
en tiempo real de las paradas y micro paradas para su
posterior análisis, contado con una automatización
completa de las bodegas siendo integradas en su RP.
Recientemente ha integrado el uso de herramientas de
Business Intelligence para la toma de decisiones y la
resolución de puntos críticos.
Otra de las empresas envasadoras de aceite de oliva que también ha incluido en su estrategia productiva
la introducción de tecnologías 4.0 es Acesur, que pro-

INDUSTRIA 4.0

La adopción de tecnologías transformadoras
permitirán un modelo de industria más
resiliente y eficiente que permitirá
evolucionar hacia la industria 5.0.

gresivamente ha ido introduciendo mejoras de amplio
calado en las diferentes fases productivas como es el
caso del envasado. El objetivo era poder disponer de
comunicación en tiempo real con máquinas muy dispares, ya que se contaba con equipamientos modernos a PLCs obsoletos y etiquetadoras sin control. Para
solventarlo, se incorporó la plataforma de comunicaciones Unifik, que dotó al sistema de comunicación
directa sin necesidad de instalar sensores y hardware
adicional, en el entorno industrial. Además, está terminando la construcción de una almazara en el término
municipal de Jabalquinto (Jaén) y que integra el concepto de eficiencia arquitectónica y tecnológica. El
proyecto contará con instalaciones punteras, vanguardistas y de primera calidad.
La sostenibilidad es uno de los objetivos claros para cada una de estas empresas, las mejoras para el
uso eficiente de los recursos y la protección medioambiental marcan claramente las inversiones que están desarrollando. Uno de estos casos es la empresa
Borges que hace dos años inició mejoras productivas
basadas en criterios de eficiencia energética, con el
objetivo de la reducción del consumo de hidrocarburo
hexano para la extracción del aceite de semillas, y la
reducción del consumo de gasóleo para calefacción,
y como otras inversiones en materia de industria 4.0.

DE CAMINO A LA INDUSTRIA 5.0

En un futuro cercano del entorno industrial, las tendencias están enfocadas en llevar la experiencia global
de los clientes al siguiente nivel mediante la adopción de
tecnologías como la realidad virtual y aumentada, según
afirma T-Systems, filial del Grupo Deutsche Telekom.
Otros de los pilares de esta evolución son el meta-

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
CON LA IMPLANTACIÓN DE
HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA
OPERACIONAL PERMITE
CONSEGUIR UNA GESTIÓN
INTELIGENTE DE LA ENERGÍA
verso y la tecnología IoT, ya que hacen posible construir sistemas ciberfísicos (CPS) que permiten tener
una visión digital detallada y en tiempo real del mundo
físico. En última instancia, la automatización, robotización y la virtualización de procesos pueden reconfigurar el modelo operativo de las fábricas y agilizar procesos, acelerando así su rendimiento.
En línea con las últimas estimaciones de Gartner, en
2023 el 40% de las organizaciones combinarán las experiencias virtuales y físicas para aumentar la productividad del personal y el alcance de los clientes.
En 2024 se reducirán los costes operativos en un
30% combinando las tecnologías de hiperautogestión
con los procesos operativos rediseñados. Y en 2025,
más del 50% de las organizaciones utilizarán una opción de nube distribuida en la ubicación que elijan, lo
que permitirá modelos de negocio transformadores.
En este escenario, según Elena Madera, Head of
Manufacturing & Automotive en T-Systems Iberia, “es
nuestra responsabilidad seguir innovando a través de
la tecnología para impulsar una industria competitiva
pero también más resiliente, sostenible y enfocada
al factor humano, habilitando el camino a la Industria
5.0”. 
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OLIVEUP!

Manzano Flottweg: Industria 4.0
para digitalización de la almazara
Bajo la marca MANZANO FLOTTWEG se diseña y comercializa una de las líneas de
extracción más modernas del mercado. La colaboración entre ambas empresas ha
permitido optimizar los modelos de mayor capacidad, desarrollar la maquinaria auxiliar
imprescindible para obtener el mejor resultado y diseñar las herramientas estadísticas
que permiten customizar el proyecto de cada cliente, y poner en marcha en 2018 la
digitalización que gestiona todo el proceso.
Fotos: Manzano Flotweg

E

l Proyecto de Compra Pública Innovadora (CPI) “Innolivar” fue presentado por la Universidad Córdoba
(UCO) a demanda del sector representando en las interprofesionales
del Aceite de Oliva Español (IAOE) y de la Aceituna de
Mesa (INTERACEITUNA), en la convocatoria FEDER:
Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda
para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI),
del Ministerio de Ciencia e Innovación.
En 2018, la UTE formada por Automatismos Itea y
Manzano Flottweg consigue ser adjudicataria de una
de las líneas de Innolivar, concretamente la línea 6, que
aglutinaba el conjunto de innovaciones propuestas para la mejora de la almazara.
Durante cuatro años, ambas empresas pusieron a
sus equipos técnicos a diseñar, construir y probar los
diferentes prototipos presentados en la primera fase.
Fruto del proyecto se comercializan con gran éxito varios nuevos productos que ya están incorporados a sus
portfolios.
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El último de los hitos de Innolivar era la digitalización
de cada uno de los puntos del proceso estudiados y optimizados en los prototipos anteriores e incluirlos en sólo
software, trazable, que permitiera la gestión de los datos
y pudiese ser gestionado en remoto. La Almazara 4.0
La industria 4.0 es hoy por hoy la promesa en todas
las ofertas pero no la realidad en la mayoría de los proyectos. Mucho más que sensorería, se trata de gestionar la información que permita la toma de decisiones.
Un campo enorme que nunca está completamente desarrollado, que evoluciona en la misma medida que lo
hace la industria.
Manzano Flottweg presenta Olive Up! El pack de digitalización desarrollado en colaboración con Automatismos Itea en el marco del proyecto Innolivar de la
UCO. La herramienta definitiva que permite la gestión
integral del proceso completamente trazable desde la
recepción a la bodega. La gestión de datos y gráficos
de tendencias registrados y exportables. El control remoto de su fábrica. 

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PROCI0LEO™

PROCISA: calidad,
productividad
y eficiencia,
van de la mano

PROCISA, lleva presente en el sector oleícola desde el
año 1995 automatizando el proceso de extracción del
aceite de oliva con los productos de la gama ProciÓleo™que
permiten asegurar la calidad del aceite, obtener el mejor rendimiento industrial de tu
almazara y por tanto aumentar la eficiencia en el proceso productivo de extracción
del aceite de oliva.
Foto: Procisa
o es posible asegurar la calidad del
aceite, manteniendo un proceso sin
información y gestionándolo de forma manual. Modificar esta situación
precisa intervenir en todo el proceso
de la almazara, desde la fase de recepción de la aceituna, pasando por el proceso de extracción hasta el almacenamiento en bodega, manteniendo así las prestaciones deseadas. Este es precisamente el objetivo de los
productos de la gama ProciÓleo™ .
Usando como herramienta principal las estrategias
de control de las soluciones ProciÓleo™, logramos regular el conjunto de variables importantes para el proceso de extracción del aceite de oliva, mejorando los
agotamientos de los orujos, aumentando el rendimiento industrial y manteniendo la calidad del producto desde que entra en la fábrica hasta que se extrae su aceite
de oliva.

N

CONTROL DEL GASTO DE AGUA EN EL PROCESO

Una de estas variables importantes es la adición de
agua a la masa de aceituna; es primordial que el sector
realice avances en la minimización de este gasto, por
otro lado, necesario en la obtención del aceite de oliva.
Los productos ProciOleo™controlan y regulan el gasto
de agua en el proceso de extracción del aceite de oliva,
optimizando el consumo de agua, aumentando la calidad del aceite de oliva y mejorando los agotamientos
en los orujos, consiguiendo reducir el impacto ambiental que produce el exceso del consumo de agua. De esta manera, con el control ProciÓleo™ de regulación de
la adición de agua a la masa de aceituna aseguramos
mayor cantidad de AOVE con una alta calidad y un menor gasto de agua, objetivos que no conseguiríamos
con una adición de agua de forma manual.

CONTROL DE CALIDAD

Otras de las máximas en el sector es controlar la calidad del producto final; debido a las altas temperaturas
que prevalecen en una recolección temprana que influye negativamente en la calidad del aceite de oliva virgen
extra, conservar la calidad de la aceituna recepcionada y
conseguir un AOVE de calidad, es el objetivo principal del
sistema diseñado por PROCISA en colaboración con el
CSIC que refrigera la aceituna en la recepción, bloqueando cualquier proceso fermentativo que pueda afectar a
la calidad del fruto. Con este sistema de refrigeración, la
masa de aceituna llega a la línea de extracción de aceite
a unas temperaturas que aseguran que el aceite extraído
mantenga la calidad que potencialmente tenía el fruto
recepcionado, consiguiendo unas características físico-químicas y organolépticas excelentes.

ALMAZARA AUTOMATIZADA

Los productos ProciÓleo™ ofrecen la capacidad de
disponer de la información de todas las variables controladas por el sistema, en cualquier momento y desde
cualquier sitio, no necesariamente a pie de fábrica, pudiendo tomar decisiones de manera inmediata. Estos
son los pilares de la Industria 4.0 con la que PROCISA
tiene el compromiso de llevar la modernización de este sector a cotas de otras industrias agroalimentarias.
Un ejemplo claro de almazara automatizada es la S.C.A.
del Campo "El Alcázar" cuyas líneas de producción están
totalmente controladas con un Sistema de Control Procióleo™ que es una de las partes fundamentales, junto
con el personal técnico de fábrica y la calidad del fruto
recepcionado que han colaborado en obtener el aceite
galardonado como el mejor AOVE del mundo según el
jurado del prestigioso concurso internacional de EVOOLEUM Awards 2022. 
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BODEGAS Y DEPÓSITOS

El buen almacenamiento clave
en la calidad del aceite de oliva
El aceite de oliva es uno de los productos
excelentes por antonomasía dentro de la cultura
mediterránea. El proceso de elaboración y
su posterior almacenamiento, se encuentran
ligados a la calidad que tendrá el aceite, siendo
claves para mantener sus características
especiales. Los depósitos y las bodegas,
son los espacios imprescindibles dentro de
una almazara para mantener intactas sus
cualidades.
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na vez producido, el aceite debe almacenarse adecuadamente en bodegas protegido de la luz, de olores y
de agentes extraños, a temperaturas
controladas y en recipientes inertes
que eviten la oxidación para que llegue al mercado en
perfectas condiciones de consumo. En esta fase experimentará cambios favorables ya que pierde parte de
los aromas amargos mientras gana en matices y sensaciones dulces y agradables.

¿CÓMO TIENE QUE SER LA BODEGA?

El espacio de bodega dentro de la almazara tiene
que reunir a una serie de características para poder

ALMACENAMIENTO

Innovación, compromiso y fiabilidad
Compañía especializada en calderería
inoxidable y fabricación de maquinaria
para plantas de extracción de aceite
de oliva, Calderería Manzano es
una marca reconocida por la calidad
en la fabricación de bodegas de
almacenamiento, decantación y
selección de aceite. Sus productos
son reconocidos en todo el mundo
por su fiabilidad e innovación. Ángela
Manzano, consejera delegada de
Manzano - Flottweg nos responde a
algunas preguntas.
» CRECIMIENTO DEL SECTOR. El
crecimiento del sector no sería posible
sin el aumento del almacenamiento
disponible.Especialmente en las
grandes almazaras y cooperativas, y
en general en cualquier productor, en
el actual contexto de campañas de
recolección más cortas. El aumento
de molturación diaria para producir
aceites de alta calidad acorta el tiempo
en llenar las bodegas. Las mismas que
eran antes suficientes en combinación
con las retiradas del aceite por parte de
los compradores.
Paralelamente, muchos de nuestros
clientes limitan el uso de tanques
de fabricación más antigua o
rudimentaria para aceites de calidades

más bajas. Esto requiere ampliar
su almacenamiento con unidades
nuevas, de fabricación robotizada y
estricto cumplimiento con la normativa
alimentaria, con los últimos accesorios
para la mejor conservación.
» INDUSTRIA 4.0. La decantación y
el almacenamiento de aceites son
una de las últimas fases del proceso
pero esenciales para un proceso real
de industria 4.0. No tendría ningún
sentido un proceso digitalizado que
no incluyese la trazabilidad y correcta
cuantificación de aquello que tanto
esfuerzo ha costado al cliente producir.
OliveUp! Nuestro pack de digitalización
para almazara desarrollado en el marco
de Innolivar con la Universidad de
Córdoba, garantiza el correcto pesaje,
registro de información y trazabilidad
de cada tanque. Permite el registro y
seguimiento de todos los trasiegos.
Un visión completa, en tiempo real y en
remoto de las existencias de la fábrica.
» POLARIZACIÓN DE LA DEMANDA. El
depósito tipo se ha polarizado mucho.
Fabricamos normalmente depósitos de
muy alta capacidad, impensables hace
unas décadas, con hasta casi 200T
en un solo tanque completamente

Instalaciones
de depósitos de
almacenamiento de
Calderería Manzano.

fabricado de forma robotizada y
transportado por nuestro equipo.
También depósitos pequeños para
partidas de altísima calidad, manejo
de partidas pequeñas de diferentes
variedades, etc. El depósito de tamaño
medio es ahora menos común, cuando
era el depósito tipo hace veinte años.
La innovación viene de la mano de la
digitalización de la instalación que
hemos incluido en OliveUp!, en detalles
estéticos y accesorios personalizados
para la mejor conservación.
» SEGUNDA MANO. La venta de
segunda mano nunca se ha gestionado
desde Manzano. Los depósitos son,
por su tamaño, un producto que es
caro trasladar e instalar y que por su
acabado tiene una reparación casi
imposible cuando ha sido dañado. Por
ello, una vez instalada, una bodega de
segunda mano no tiene un coste muy
interesante con respecto a una nueva.
Además son productos con muy baja
rotación por lo que no es en general un
mercado con tanta oferta como puede
ser la maquinaria.
El mantenimiento es sencillo, limpieza
fundamentalmente, y lo realiza el
cliente con equipos que diseñamos en
Manzano para ello. Los recambios que
puedan necesitar, las válvulas y otros
accesorios están siempre en stock en
nuestra tienda de recambios.
» BUENOS RESULTADOS. Para
nosotros ha sido un año de muchísimo
trabajo y grandes satisfacciones
tanto por las ventas que han sido las
más altas de la historia de la empresa
como por la puesta en marcha de
algunos proyectos de exportación
que la pandemia retrasó en 2020.
Concretamente la línea de negocio de
las bodegas se ha visto lastrada por el
incremento brutal del precio del acero
inoxidable. Sin embargo, la solidez
financiera en la gestión de nuestro
stock, nuestra posición en el mercado
y la confianza de tantos clientes que
siguen creciendo y no pueden esperar
mejores precios de materias primas
se han visto reflejadas en un año
sin problemas en cuanto a carga de
trabajo.
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El equipamiento de la almazara
con opciones de automatización
Magusa, Maquinaria Gual, se fundó en
el año 1975 y desde sus inicios se ha
dedicado a la instalación y reparación
de maquinaria vinícola, con la finalidad
de llevar a cabo su misión: ofrecer un
servicio a los viticultores. En el año
2002, se introduce en el sector sector
oleícola, respondiendo a la demanda de
sus clientes, y fabricando maquinaria
y depósitos de acero inoxidable de
primera calidad, ofreciendo soluciones
al pequeño - mediano productor, hasta
la instalación completa de almazaras.
Silvia Oliviella, responsable de gestión
de Magusa nos habla del sector y de su
empresa.
» APUESTA POR EL SECTOR. Desde el
Depósitos
punto de vista de Magusa, su apuesta
serie Elite.
es seguir apoyando al sector y dar
respuesta a las pequeñas almazaras que progresivamente se
están creando que favorece el posicionamiento del aceite de oliva
español en los más altos estándares de calidad.
» AUTOMATIZACIÓN. Para Maquinaria Gual, lo importante
es responder a las necesidades del cliente y suministrar un
equipamiento con opciones de automatización. Así, sus equipos
permiten registrar todos los datos (temperaturas, humedad,
rendimiento, kg, ...) y además obtener así una trazabilidad total del
proceso productivo.
» INNOVACIÓN. La innovación forma es clave en la estrategia de
la compañía y responder a las necesidades de sus clientes y en
este caso del sector productor del aceite de oliva. Destaca en esta
línea, el diseño de una gama de depósitos bajo el nombre "Elite"
que aportan al aceite de calidad una óptima conservación en
atmosfera inerte.
» SERVICIOS. Uno de los servicios
para demandados dentro de Magusa,
es el denominado "retrofit" de los
depósitos y equipamientos que permite
a la almazara mantener actualizados
sus equipos con la última tenología
disponible.
» PREVISIONES. En cuanto al nivel de
negocio durante 2021, la compañía
ha experimentado una alta demanda
de equipamientos, pero debido a la
pandemia algunas de las inversiones se
han visto claramente afectadas. Para el
2022, sus previsiones son optimistas y
preven un gran crecimiento en su línea
de negocio vinculado al sector oleícola.
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cumplir con su función dentro del proceso productivo.
Tanto las paredes como los techos deben ser aislantes de las temperaturas y no aportar olores extraños,
y el espacio donde están colocados los depósitos debe disponer de un sistema de calefacción
que no desprenda olores y mantenga una
temperatura uniforme, alrededor de 1518º C.

CARACTERÍSTICAS
DE LOS DEPÓSITOS

Para el Centro del Olivar y Aceite, los
depósitos de almacenamiento tienen
que reunir las siguientes características:
1.- Deben estar construidos de un material impermeable para permitir su limpieza y lavado una vez vaciados.
2.- Los materiales deben ser inertes, es
decir, incapaz de reaccionar con el aceite
ni absorber olores.
3.- Los materiales de los depósitos no
contendrán materiales que aceleren el
enranciamiento.
4.- Y deben ser impermeables a la luz y
a la humedad.
5.- Deben poseer un sistema de refrigeración que
conserve en torno a los 16-18 ºC las temperaturas. A
mayor temperatura se favorecen la aparición de la oxidación y el rancio.
En cuanto al tamaño, no deben tener en general un
tamaño superior a 50 toneladas para poder realizar
una diferenciación de calidades, según indican en InVIA . Deben tener el fondo cónico para realizar un buen
filtrado, ya que los aceites pasan a la bodega con cierta
humedad e impurezas, estas precipitan, fermentan y
aportan a los aceites olores y sabores anómalos.

LA INERTIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS

Una de las cualidades del material de construcción
de los depósitos, es que debe ser inerte. El acero inoxidable es el material que cumple con estos requisitos, y
en ningún caso el hierro ni cobre, ya que son catalizadores de la oxidación.
La inertización de los depósitos de almacenamiento
es el procedimiento por el que se se evita la pérdida de
calidad del aceite debida a la presencia del oxígeno del
aire. La presión en los tanques varía con la temperatura, así como durante los procesos de llenado y vaciado
de los depósitos. En ambos casos, el sistema de inertización o blanketing, introduce nitrógeno en las depresiones del tanque o libera gas en las sobrepresiones
del tanque, controlando la presión del depósito y manteniéndolo bajo la protección de una atmósfera inerte.
Las condiciones en las que el aceite permanece en
la bodega son importantes para que la calidad permanezca intacta. Ya que desde aquí, se va a proceder al
envasado, según la demanda de producto por calidades que se vaya demandando. 

ALMACENAMIENTO
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#FOLIVE2022

YURIY BUDYK, CONSEJERO DELEGADO DE CALPECH

“Tratamos de cambiar el
concepto de “residuo” asignado al
alpechín y transformarlo en valor”
Alfa Laval puso en marcha FOLIVE INNOVA con motivo
de la celebración de su feria virtual #FOLIVE2022, un
concurso de start-ups para el sector oleícola. Un total
de 20 candidaturas se han presentado al concurso,
confirmando así el buen momento de la innovación en
el que se encuentra la industria del aceite de oliva. La
start-up Calpech ha sido una de las ganadoras. En Óleo
entrevistamos a su consejero delegado, Yuriy Budyk y
hablamos sobre este premio.
Fotos: Calpech

¿

Cuáles han sido las razones para participar
en el concurso #FOLIVE2022? Y este premio, ¿qué significa para CALPECH en este
momento?
Los principales objetivos de haber participado en este concurso es dar la visibilidad a la empresa en
sector oleícola y otros sectores industriales. Queremos dar de
conocer a nuestra tecnología y promocionar nuestra marca para captar a los clientes y establecer nuevos vínculos. Creemos
que este concurso nos permitirá crear nuevas oportunidades
de negocio y colaborar con otras empresas y start-ups innovadoras con gran potencial tecnológico.
Os habéis presentado al concurso con una nueva tecnología
que permite transformar subproductos de la industria oleícola en un producto de valor añadido, ¿cuál es vuestro elemento diferenciador dentro de la industria? Y ¿qué nivel de
desarrollo tecnológico contiene?
Consideramos que el elemento diferenciador de nuestra empresa es la innovación y compromiso con el medio ambiente. Al
tratarse de una empresa de base tecnológica, la investigación
desarrollo e innovación son los componentes básicos de Calpech. El proceso de producción de las nanopartículas de hierro
desarrollado y patentado en Calpech permite usar los subproductos de la industria oleícola, en concreto el alpechín, como
materia prima. Tratamos de cambiar el concepto de “residuo”
asignado al alpechín y transformarlo en “químico de valor” gracias a las propiedades químicas y los nutrientes que contiene.
Además, el proceso de producción es sostenible con el medio
ambiente y no tiene generación de otros subproductos ni residuos. Gracias a esto cerramos la economía circular de las almazaras y plantas de repasado. Durante este año de existencia
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hemos conseguido de ascender a un nivel de madurez de 6 en
nuestra tecnología y actualmente estamos construyendo una
planta de producción industrial en región de Extremadura.
¿Cuáles han sido las valoraciones del jurado a la hora de elegiros como proyecto ganador?
Las valoraciones de jurado se han establecido en base a cuatro criterios de la selección. La innovación: se trata de un nueva
tecnología de transformación de subproductos oleícola in situ.
La escalabilidad: nuestra tecnología es fácilmente escalable, y
no requiere grandes espacios dentro de las almazaras. La implicación medioambiental: Gracias al aprovechamiento de los
residuos, reducimos los costes de las plantas, la huella de carbono y cerramos la economía circular dentro de las almazaras
y plantas de repasado. Y, por último, el impacto social. La implementación de este proyecto permitirá incentivar la migración
de la población a las zonas rurales de España, tales como Extremadura y Andalucía, y aumentará el valor macro y microeconómico de las empresas de estas regiones.
Desde vuestro punto de vista, ¿qué papel juegan las empresas Alfa Laval con iniciativas de este tipo - en innovación
abierta - para start-ups como Calpech?
Creo que juegan un papel muy importante en cuanto a la oportunidad que dan a las start-ups de promocionar sus tecnologías
e inventos. Además, este tipo de iniciativas permite crear nuevos
vínculos entre las empresas tecnológicas y la industria para generar sinergias y colaboraciones interesantes. La consecuencia
de esta cooperación dará lugar a nuevos proyectos I+D, nuevas
ideas innovadoras, a la inteligencia colectiva y creación de un
ecosistema de empresas para dar diferentes soluciones a los retos ambientales y otras necesidades del consumidor. 

FOLIVE INNOVA

JUAN GÓMEZ Y ARTURO LÓPEZ, RESPONSABLES DEL ÁREA DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE ISR

“El SmartNIR es un dispositivo
inteligente desarrollado
por y para los aceites de oliva”

¿

FOLIVE INNOVA, concurso de start-ups para
el sector oleícola, promovido por Alfa Laval
dentro de su feria virtual #FOLIVE2022, ha
sido un éxito de participación y pone de
manifiesto la transformación tecnológica
en la que se encuentra sumida el sector. La
start-up ISR ha sido una de las ganadoras de
este concurso. Óleo entrevista a Juan Gómez
y Arturo López, responsables del área de
desarrollo de negocio de ISR.
Fotos: ISR

Qué razones os han llevado a participar en el
concurso #FOLIVE2022? Y este premio, ¿qué
aporta en este momento a ISR?
Desde el anuncio de la edición Folive Innova
de este año, estábamos seguros de la importancia que podría tener obtener un reconocimiento a la innovación en la industria oleícola por una entidad como Alfa Laval, así
como del panel de expertos participantes del jurado. Nuestro
dispositivo SmartNIR se encuentra en fase de precomercialización y son encuentros como este donde tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestra tecnología en el sector.
Desde ISR SmartAgro, trabajamos continuamente para traer
al sector de los aceites de oliva soluciones de sensorística inteligente, que ayuden a mejorar el proceso de producción de
los mismos. En este momento nos encontramos en una fase
de crecimiento, donde, además del SmartNIR, desarrollamos
otras soluciones para el control de calidad en aceite.
¿Cúal es el elemento diferenciador de vuestro dispositivo
SmartNIR, ¿qué aporta a las almazaras y qué desarrollo tecnológico contiene?
El SmartNIR es un dispositivo inteligente desarrollado por y
para los aceites de oliva, siendo su función principal la medición
de rendimiento graso y la humedad a la salida de la centrífuga
horizontal. De esta forma, el maestro de almazara tiene la capacidad de usar esta herramienta para poder tener un control exhaustivo del estado de la producción, ya que recibe información
de la misma en continuo, sin interrupciones ni desfase temporal.
Gracias a la plataforma MiAlmazara (App web desarrollada
por ISR), SmartNIR es un dispositivo con conectividad a la nube
que permite a la almazara tener control sobre el proceso, detectando anomalías al instante y pudiendo actuar sobre ellas. ISR

ha trabajado en la optimización del SmartNIR para obtener una
reducción de costes que posibilite un precio competitivo. Esta
optimización permitirá a las fábricas de aceite acceder más fácilmente a esta tecnología. Con hardware y software propio de
ISR, el SmartNIR tiene una alta capacidad de análisis a un coste
asequible para cualquier tipo de cliente.
¿Qué factores ha tenido en cuenta el jurado a la hora de elegiros como proyecto ganador?
En este caso, al tratarse de un premio enfocado a la innovación, podemos decir que el desarrollo tecnológico del propio dispositivo ha sido la punta de lanza del proyecto ganador. Nuestra
intención fue explicar y dar a conocer el largo camino recorrido
hasta el momento para obtener un dispositivo como el SmartNIR. Este proyecto se engloba en los ecosistemas Almazara 4.0
y Olivar 4.0, marcas registradas de ISR. Además, ha sido una
combinación de diversos factores subyacentes a ese desarrollo,
como la pronta amortización o la modernización de las almazaras hacia la industria 4.0, los que también nos han respaldado
de cara al jurado, pues aporta un valor añadido a nuestra solución. Estos factores son de gran importancia para el propio sector, pues tienen un impacto socioeconómico y medioambiental.
Desde vuestro punto de vista, ¿qué papel juegan las iniciativas de innovación abierta desarrolladas por empresas como
Alfa Laval para start-ups como ISR?
Se trata de continuar mejorando los procesos productivos de
los aceites de oliva, ya sea en cuanto a calidad, eficiencia u otros
aspectos como sostenibilidad. Tanto Alfa Laval como ISR trabajan por separado en el desarrollo de soluciones que fomenten ese progreso, y, como no puede ser de otra forma, debemos
cooperar para proseguir con esta evolución de la industria. 
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VARIEDAD ARRÓNIZ

El olivo en Navarra
El olivar siempre ha formado parte del paisaje navarro como un cultivo rústico,
adaptado a los terrenos áridos y cuya producción se orientaba al consumo local con
un cuidado y mimo artesano. El reconocimiento y prestigio internacional de la Dieta
Mediterránea, como fuente de salud, ha impulsado la demanda del AOVE dentro y fuera
de nuestras fronteras. Gracias a ello, el sector olivarero navarro ha entrado en una etapa
de crecimiento con un aumentado las plantaciones en espaldera, la modernización de
los trujales y hace de la olivicultura un sector atractivo para la inversión.
Texto: Ángel Santos Arriazu, Jesús Amezqueta Alegría
y Alberto Lafarga Arnal del INTIA Fotos: INTIA

L

as noticias sobre la presencia del olivo
en Navarra se remontan a la época de
los romanos, con numerosas excavaciones donde se han descubierto prensas para la elaboración de aceite en disintas localidades. También se pueden encontrar olivos
centenarios que nos hablan de la importancia que tuvo el cultivo a lo largo de la historia. Durante cientos de
años, el olivo junto con la vid, han consituido la base de
la agricultura de la zona media y sur de Navarra.
Sin embargo, desde los años 60 del siglo pasado se
produjo un descenso paulaino de la superﬁcie de este cultivo en Navarra, manteniéndose esta tendencia
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hasta los años 90 donde se volvió a retomar el interés
por este cultivo, gracias a la revalorización de la calidad
del aceite de oliva como producto saludable de la dieta
mediterránea, por una parte, y al interés despertado por
los nuevos sistemas de plantación más intensivos.

SUPERFICIE DE CULTIVO DEL OLIVO EN NAVARRA

La evolución de las superﬁcies del culivo en Navarra
ha tenido un comportamiento desigual entre el secano
y el regadío en los úlimos años. Si bien la superﬁcie de
secano ha tendido a estabilizarse, el incremento de las
superﬁcies de culivo se ha debido fundamentalmente
a su cultivo en regadío, con una tendencia a la intensiﬁ-

OLIVAR

DURANTE CIENTOS DE AÑOS,
EL OLIVO JUNTO CON LA VID,
HAN CONSITUIDO LA BASE DE
LA AGRICULTURA DE LA ZONA
MEDIA Y SUR DE NAVARRA
cación de las plantaciones. En la actualidad se cultivan
9.922 hectáreas (Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos, ESYRCE 2021) de las cuales 3.064
son en secano y 6.858 en regadío.
En cuanto a los rendimientos productivos del olivar,
según los últimos datos de “Superficies y producciones
anuales de cultivos” proporcionados por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondientes
al año 2020, la producción en la última campaña ha sido de 32.667 toneladas, con un mayor rendimiento en
el olivar de regadío con 5.500 kg/ha frente al secano
con 3106 kg/ha.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La distribución territorial del olivar en Navarra ocupa
desde las localidades más al sur de la provincia hasta
una zona geográﬁca situada entre el paralelo 42º 15’
y 42º 41’. Más al norte de esa latitud no se da el culivo
del olivo aunque es fácil encontrar ejemplares aislados.
En el mapa de comarcas de Navarra (Gráﬁco 1) puede apreciarse la distribución de las superﬁcies de olivo,
siendo las principales comarcas productoras la Ribera Baja (Comarca VII con 2.020 ha), seguida de Tierra
de Estella (Comarca IV con 1.495 ha), la Ribera Allta (VI
con 1.036 ha) y Navarra Media (V con 825). El cultivo
se orienta principalmente al secano en las comarcas
más al norte como es la zona de Tierra Estella, mientras que en la medida en la que descendemos hacia el
sur la orientación del olivar va ocupando principalmente superﬁcies de regadío, acercándose a las 2.0 ha en la

TABLA CARACTERIZACIÓN
VARIETAL DEL OLIVO ARRÓNIZ
ÁRBOL
1. Vigor
2. Porte
3. Densidad de la copa
Presencia de ramos anticipados

Medio
Abierto
Media
Poco abundante

HOJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forma
Tamaño
Longitud
Anchura
Brillo del haz
Color del haz

Elíptico-lanceolada
Medio
Corta
Estrecha o ancha*
Mate
Verde

INFLORESCENCIA
1. Estructura
2. Forma
3. Flores supernumerarias
4. Grosor de los botones

Corta o laxa*
Paniculada-especiforme
o paniculada
Ausentes
Grandes

FRUTO
1.
2.
3.
4.
5.

Color en maduración
Lenticelas en la piel del fruto
Forma
Simetría Plano A
Simetría Plano B

6. Tamaño
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Relación Pulpa-hueso
Posición del diámetro máximo
Forma del ápice
Posición del punto estilar
Cavidad peduncular (tamaño)
Sección máxima transversal

Negro o rojo vinoso*
Visibles
Elíptica o esférica*
Simétrico
Ligeramente asimétrico
Pequeño-mediano o
mediano
Varia entre 4,26 y 5,98
Centrado
Apuntado
Desplazado o centrado*
Amplia o angosta*
Circular

ENDOCARPIO
1. Forma
2. Simetría Plano A
3.
4.
5.
6.
7.

Simetría Plano B
Tamaño
Posición Æ transversal máximo
Superficie
Nº de surcos fibrovasculares

8. Distribución de los surcos
9. Forma del ápice
10. Terminación del ápice

Ovoidal o elíptica
Simétrico o ligeramente
asimétrico*
Ligeramente asimétrico
Mediano o grande*
Centrado
Rugosa
Menos de 7
Agrupados junto a
la sutura
Redondeada
Con mucrón

lugar es menos frecuente

Racimos de aceitunas enveradas.

Las virtudes de la variedad Arróniz son su facilidad de desprendimiento de la oliva
lo que facilita su recolección mecánica, la facilidad para enraizar las estaquillas,
no se han detectados virus, alto contenido graso, alta proporción de ácido oleico y
polifenoles, amargor y picor en el aceite. Sus defectos estarían relacionados con
la sanidad, sensibilidad a tuberculosis (IVIA 2006) y a vericillium.
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GRÁFICO 1.- DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE
CULTIVO DE OLIVAR EN NAVARRA POR COMARCAS

Ribera Baja de Navarra, donde predomina la variedad
Empeltre, frente al predominio de la variedad Arróniz en
el resto de Navarra. Las variedades más importantes
son Empeltre en la Ribera Baja y Arróniz en el resto.

OLIVO ARRÓNIZ

La variedad de olivo Arróniz se culiva en la Zona Media de Navarra y la comarca colindante de la Rioja (donde se la conoce como Royuela) y Rioja Alavesa, consituyendo la variedad principal entre las culivadas, a
saber: Arbequina, Negral y acebuche u olivo silvesHuesos de oliva
variedad Arróniz.
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GRÁFICO 2.- ZONAS DE PRODUCCIÓN
DE LA VARIEDAD ARRÓNIZ
EN NAVARRA

tre, en una zona geográﬁca situada entre el paralelo
42o15´y el 42o 40´. Es una banda del territorio de apenas 40 kilómetros de anchura en la que se culiva el olivo
en alitudes de hasta 700 m (Gráﬁco 2). La precipitación
media de la zona se encuentra entre los 500 y 700 mm/
año, generalmente con un fuerte estrés hídrico durante
el verano.
Las parcelas de olivar Arróniz son de pequeña dimensión, normalmente inferiores a 1 hectáreas, marginales, entre otros cultivos de mayor superﬁcie, como
cereales y viñedo. Ocupan laderas mas o menos pen-

OLIVAR

Una de las parcelas donde el INTIA
realizó la selección clonal sobre la
variedad Arróniz para su estudio.

Selección clonal del INTIA

LAS PARCELAS DE OLIVAR ARRÓNIZ
SON DE PEQUEÑA DIMENSIÓN,
NORMALMENTE INFERIORES A 1
HA, MARGINALES, ENTRE OTROS
CULTIVOS DE MAYOR SUPERFICIE,
COMO CEREALES Y VIÑEDO
dientes con un suelo de tipo arcillo-limoso, de profundidad muy variable.
Son árboles de edad superior a los 100 años en muchos casos, que mantienen una buena productividad
y que pertenecen a un número de alrededor de 5.000
olivicultores. Además de su valor agronómico, aportan
valores ambientales, generando un paisaje de diversidad de gran valor natural, y un valor cultural por la signiﬁcación que tienen para la población rural de la zona.
El manejo del culivo es muy ecológico con intervenciones de escaso impacto ambiental y consumo energético y con incorporación muy reducida de materias
primas. Se pracicta el cultivo en régimen de secano
con laboreo superﬁcial. La fertilización se reduce a
algunas aportaciones de abonos complejos a la salida de invierno y frecuentemente se recurre al uso del
estiércol como único fertilizante empleado. Recientemente la sanidad de los olivos está siendo una de las
mayores preocupaciones de los olivicultores por los
problemas de la mosca de la aceituna y la cochinilla,
así como por algunas enfermedades tradicionales como la tuberculosis y el repilo, y también en los úlimos
años la “verigilosis”.

INTIA realizó entre 1995 y 1998 una selección clonal
sobre la variedad Arróniz para más tarde desarrollar un
ensayo cuyo objetivo era suministrar material vegetal en
las mejores condiciones a los agricultores y viveristas
interesados en realizar nuevas plantaciones de olivo.
Entre los años 2006 y 2014 se realizaron un amplio
conjunto de controles tanto de productividad como
de calidad de los frutos cosechados. Los elementos
analizados fueron:
• Producción (Kg de aceituna/árbol).
• Rendimiento graso (Contenido en aceite).
• Humedad (Contenido en agua).
• Producividad/cm2 (Kg de oliva / cm2de tronco).
• Relación Pulpa /hueso.
• Vigor de los árboles. Expresado tanto en volumen de
copa como en diámetro de tronco.
Poteriormente, se elaboró aceite con cada uno de los
clones estudiados y se analizó:
Grado de acidez. Determina la canidad de ácidos grasos
libres presentes en un aceite, expresados en ácido oleico
(%) En aceite virgen extra será ≤ 0,8.
Índice de peróxidos. Determina el estado de oxidación
primaria de un aceite antes de que se aprecie el olor y
sabor a rancio (meq/kg). En aceite virgen extra será ≤ 20.
Polifenoles. Compuestos anioxidantes beneﬁciosos para
la salud. Responsables de los atributos sensoriales de
amargor, picor y astringencia de los aceites. Varían con
la variedad y con las técnicas de culivo (especialmente el
riego) y las técnicas de extracción.
Estabilidad. Medido por el método Rancimat y expresa
el iempo que tarda un aceite en enranciarse cuando
es someido a una oxidación forzada. Depende de la
variedad y de las condiciones de almacenamiento.
*Fuente: Navarra Agraria

CARACTERIZACIÓN VARIETAL

El método de caracterización varietal se basa en los
estudios realizados por Bernardo Royo de la Universidad Pública de Navarra según el método descrito por
Barranco y Rallo (1985) y que hace referencia al árbol,
hoja, inﬂorescencia, frutos y endocarpio (Tabla). 
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FAST-TRACKING ROOTSTOCK BREEDING IN OLIVE

Mejorando la resistencia
a la sequía y estreses
ambientales en olivo
mediante el uso de patrones
El proyecto europeo FROOTS, desarrollado en la Universidad de Córdoba, planteará
metodologías para generar y seleccionar los patrones más resilientes a factores
abióticos como la sequía o las temperaturas extremas. Carlos Trapero, doctor
Ingeniero Agrónomo y contratado postdoctoral Marie Sklodowska-Curie por la
Universidad de Córdoba trabajará en el proyecto europeo FROOTS (“Fast-tracking
ROOTStock breeding in olive) junto al catedrático de Producción Vegetal de la misma
Universidad Diego Barranco.
Texto y fotos: Carlos Trapero, doctor Ingeniero Agrónomo y contratado
postdoctoral Marie Sklodowska-Curie por la Universidad de Córdoba

E

l olivo es uno de los árboles frutales
que más se cultiva en el mundo. Con
más de seis mil años de antigüedad,
el cultivo del olivo sigue creciendo hoy
en día la región del Mediterráneo, así
como en otras regiones del planeta de clima similar.
Con el objetivo de salvaguardar dicha producción y
adaptar el olivo a las nuevas zonas de cultivo y a los
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efectos del cambio climático, surge el proyecto europeo FROOTS (“Fast-tracking ROOTStock breeding in
olive) que desarrolla en la Universidad de Córdoba.
Financiado por la Unión Europea a través de la convocatoria H2020-MSCA-IF-2019 e investigará cómo
se adaptan los olivos a condiciones medioambientales tales como la escasez de agua y otros factores estresantes relacionados con el cambio climático. Como
posible solución a este problema, el proyecto estudiará
el uso de portainjertos para superar algunos de estos
factores. Mediante disciplinas como la multiplicación
de plantas, la mejora genética y la estadística se de-

OLIVAR

sarrollarán metodologías de fenotipado e injerto precisas y rápidas para la selección temprana de nuevos
portainjertos de olivo. El plan es acelerar el proceso de
mejora genética de los portainjertos en los olivos.

METODOLOGÍA

A pesar de su rusticidad, la adaptación del olivo a distintas condiciones ambientales es clave para conseguir buenas producciones bajo situaciones limitantes
de agua (sequía) u otros estreses abióticos, especialmente relacionados con el cambio climático. El desarrollo de nuevos individuos (genotipos) que combinen
resistencia a estos estreses junto con buenas características agronómicas mediante mejora genética en
olivo, así como en cualquier otra especie perenne, requiere una cantidad enorme de tiempo y recursos y está limitada por los recursos genéticos disponibles. Sin
embargo, el uso de patrones o portainjertos (porción
de la planta que aporta las raíces y se sitúa por debajo de la variedad en sí y unida a ella mediante un injerto) podría ayudar a superar algunos de esos estreses
y permitir el cultivo de cualquier variedad de olivo en
condiciones limitantes. Además, permitiría el uso de
recursos genéticos no aptos para el cultivo directo debido a sus características agronómicas no adecuadas

ESTAS NUEVAS METODOLOGÍAS
SE APLICARÁN EN PRINCIPIO EN
PLANTAS DE PEQUEÑO TAMAÑO
PARA POSTERIORMENTE
EVALUAR SU RESISTENCIA
como las que encontramos en olivo silvestre u otras
especies relacionadas.
La Universidad de Córdoba viene desarrollando desde hace varias décadas una gran labor investigadora
en el estudio del cultivo y de los recursos genéticos del
olivo, siendo sin lugar a duda una de las instituciones
con más prestigio a nivel mundial en dicho cultivo. Por
tanto, el proyecto se desarrollará fundamentalmente en las instalaciones de la Universidad de Córdoba,
con el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo como
herramienta indispensable para la realización de este
estudio. Además, el investigador colaborará con una
Universidad de Suecia, la Swedish University of Agricultural Sciences.
El objetivo de esa colaboración es desarrollar nuevas técnicas de propagación e injerto en plantas de olivo que permitan el estudio del mecanismo de injerto

Información
para

decidir
Solo aquella información basada en la responsabilidad y la
calidad nos hace libres para tomar las mejores decisiones
profesionales. En ConeQtia, entidad colaboradora de CEDRO,
garantizamos contenido riguroso y de calidad, elaborado por
autores especializados en más de 30 sectores profesionales, con
el aval de nuestros editores asociados y respaldando el uso legal
de contenidos. Todo ello con la finalidad de que el lector pueda
adquirir criterio propio, facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores asociados cuentan con el
sello de calidad ConeQtia, que garantiza su profesionalidad,
veracidad, responsabilidad y fiabilidad.
Con la colaboración de:

coneqtia.com
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El procedimiento utilizado para injertar el tejido de dos plantas y unirlas en su fase inicial
de crecimiento es similar a un trabajo de cirugía, pero aplicado a plantas

en esta especie, así como acelerar su ejecución y hacerlo en plantas procedentes de mejora genética. El
procedimiento utilizado para injertar el tejido de dos
plantas y unirlas en su fase inicial de crecimiento es
similar a un trabajo de cirugía, pero aplicado a plantas.
Una vez se corta los puntos de unión y se unen los tejidos de ambas plantas a unir, hay que esperar a que cicatrice bien la fusión y a que comiencen a crecer para,
posteriormente, poder evaluar los resultados.
Para llevar a cabo este minucioso trabajo, el investigador Carlos Trapero indica que es necesario tener
en cuenta multitud de variables en la obtención de las
plantas, el tratamiento de las muestras y las condiciones ambientales a las que se exponen
en el laboratorio para conseguir que
EL PLAN ES
las plántulas suelden de forma satisACELERAR
factoria y crezcan. Estas nuevas metodologías se aplicarán en principio
EL PROCESO
en plantas de pequeño tamaño para
DE MEJORA
posteriormente evaluar su resistenGENÉTICA DE LOS cia, pero con la idea de que los resultados obtenidos puedan aplicarse en
PORTAINJERTOS
el futuro en plantas de mayor tamaño
y plantaciones.
EN LOS OLIVOS
46

FASES DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en la fase inicial de su desarrollo, pero ya han identificado algunos métodos para seleccionar variedades más resistentes que otras a
condiciones de sequía o muy limitantes en agua. La siguiente fase será la aplicación de algunos de esos métodos a plantas injertadas. Por último, se desarrollarán
cruzamientos para la obtención de nuevos patrones
que combinen las mejores características de resistencia a estreses ambientales.

OBJETIVOS PRINCIPALES

El objetivo final del proyecto FROOTS será el desarrollo de herramientas de fenotipado y propagación
que permitan generar y seleccionar los patrones de
olivo más resistentes a factores abióticos como la sequía o las temperaturas extremas, así como acelerar la
mejora genética de patrones en olivo. Toda esta investigación posibilitará en un futuro generar nuevas variedades de olivo más resilientes al estrés ambiental y a
las consecuencias provocadas por el cambio climático. Además, los resultados de este estudio contribuirán a mejorar la producción y adaptación al cambio climático de las plantaciones de olivo en España. 

OLIVAR

EMERGENCIA EN UCRANIA

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
NECESITAN
DONA AHORA EN

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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COMERCIO ELECTRÓNICO

Una oportunidad para
dar valor al sector oleícola
La evolución del comercio electrónico en
nuestro país sigue una tendencia alcista
desde los últimos años. Según los últimos
disponibles en el portal CNMCData, la
facturación del comercio electrónico
en España ha aumentado en el tercer
trimestre de 2021 un 14,8% interanual
hasta alcanzar los 14.696 millones
de euros. El sector de la alimentación
adquiere cada vez más peso a través
de este canal, y el sector del aceite de
oliva le sigue, dando sus pasos a través
de inversión y formación creando
sus tiendas online en cooperativas
y almazaras, asícomo sus propios
marketplaces.
Fotos: 123rf
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l sector ecommerce de alimentación
alcanzó una cuota del 8% en los momentos más álgidos del confinamiento en 2020, según Kantar. Actualmente la cifra de penetración del canal
online se sitúa entre el 3% y el 4%. Pese a que en un
primer momento la adaptación al canal online llegó casi por necesidad, son muchos los españoles que han
adoptado esta forma de llenar la cesta de la compra.
Este cambio de tendencia por parte de los españoles, traen nuevos retos a los que tanto los distribuidores como las marcas de alimentación deben enfrentarse. Para Paula Rodríguez, business development
director de Webloyalty España, “antes de la pandemia
el gasto online en Gran Consumo crecía de forma notable. Ahora la cuota se ha duplicado con respecto a
hace un par de años”. También añade, “en este tiempo
ha crecido la concienciación sobre el origen de los productos, con especial peso y preocupación por la sostenibilidad y el consumo de proximidad. Las entregas
programadas o incluso inmediatas, comprar en cualquier momento y lugar, así como la comodidad son los
principales atractivos para los consumidores”.

COMERCIO ELECTRÓNICO

LAURA LARRUBIA NOGALES, creadora del
podcast dedicado a la Cultura del Olivar y del
Aceite de Oliva

“Mis objetivos
principales eran
conocer este sector
desde un lado más
tecnológico”

CRISTINA CALZADO AMARO, comunity manager
del marketplace Aires de Jaén Online

“Creemos que los clientes
son nuestro tesoro más preciado”
Desde la puesta en marcha de su tienda online hasta ahora, ¿qué
factores destacaría cómo claves de éxito del proyecto? ¿Qué
estrategias marcan su e-commerce?
Las bases de haber tenido éxito en nuestro proyecto empresarial
sin duda son la constancia y el esfuerzo. Cuando un proyecto
comienza es importante ponerle ganas, pero normalmente esas
ganas van mermando si no ves resultados. En nuestro caso,
hemos tenido la suerte de ir viendo como poco a poco nuestra
empresa iba creciendo a base de mucho trabajo. En cuanto a las
estrategias, para nosotros dar el mejor de los servicios a nuestros
clientes es nuestra prioridad, con lo que ello conlleva. Una entrega
rápida, unos precios competitivos, una gestión eficiente de los
pedidos y una atención al cliente impecable son la base de nuestra
empresa. Creemos que los clientes son nuestro tesoro más
preciado, y es por este motivo que intentamos cuidarlos siempre y
darles el servicio que consideramos que merecen.
La implantación del canal de venta online, ¿ha significado un
cambio en la estructura de la empresa? Y a nivel empleo, ¿ha sido
necesario la incorporación de personal especializado o formar
internamente?
Nosotros siempre nos hemos centrado más en la venta online,
aunque también contamos con tienda física en Andújar, pero
nuestro principal canal de venta es en online.
Con respecto a la formación de los empleados, contamos con
empleados de distintas ramas, pero hemos ido aprendiendo
todos a la vez, aunque cada uno tiene su formación, juntos vamos
aprendiendo sobre el maravilloso mundo del AOVE, nuevas
técnicas de venta, nuevos canales, etc. Somos una empresa
joven en continuo crecimiento, y aprendemos a base de aciertos y
errores, nos complementamos muy bien, somos un gran equipo y
entre todos aportamos ideas para poder ir cubriendo necesidades.

PRODUCTOS SALUDABLES

En cuanto a los tipos de productos de alimentación
más buscados, una de las tendencias de los consumidores es decantarse por productos saludables, es decir,
la denominada comida real. La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que los consumidores se preocupen todavía más por su salud personal y sean más
conscientes de los tipos de alimentos que ingieren. Esta
tendencia, sin lugar a dudas, es un punto muy a favor
para el aceite de oliva, ya que reúne todas las características que los consumidores actuales demandan.

¿Cuáles han sido las
razones que te han llevado a realizar la
formación en gestión de redes sociales y
comercio electrónico de la UNIA?
Lo que me llevó a realizar esta formación, fue
perseguir la especialización en un sector, ya que el
experto que realicé era aplicado al sector oleícola.
Siendo graduada en Marketing e Investigación
de Mercados y posteriormente especializada
en entornos digitales realizando un máster de
Community Management; mi intención era seguir
profundizando y aprendiendo pero en un sector
concreto como es el sector oleícola. En este
experto aprendí cosas importantísimas como
aspectos legales en el comercio electrónico o la
protección de nuestra marca entre otras cosas en
ámbitos muy concretos.
¿Cuáles eran tus principales objetivos
formativos? Y ¿Estás aplicando dichos
conocimientos a tu entorno de trabajo? ¿Qué
resultados estás obteniendo?
Mis objetivos principales eran conocer este
sector desde un lado más tecnológico y unir
mi formación al mismo, y como a través de los
canales digitales poder transmitir, comunicar y
vender el aceite de oliva virgen extra. A día de hoy
esta formación me ha dado muchos recursos
y conocimientos que he ido aplicando día a día
en mi carrera profesional. Los resultados que he
obtenido son el poder asesorar a empresas del
sector que desconocían ciertos aspectos a nivel
legislativo por ejemplo y con ello contribuir a una
mejora y crecimiento de las empresas oleícolas.

EL ACEITE DE OLIVA: PENETRACIÓN ONLINE

2020 fue un año de crecimiento para el comercio
electrónico, como ya se ha indicado con anterioridad. Las restricciones favoreciendo el incrementos de
compras online de alimentos, entre ellos el aceite de
oliva, que tuvo un extraordinario aumento del 67,6%,
alcanzando el 4,2% del total, como se puede extraer
del “Informe Sectorial Agroalimentario” realizado por
Caixabank Research. Este informe señala que la normalización de las ventas de aceite en 2021 es extensible a casi todos los canales, en el caso del on-line,
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SONIA LÓPEZ CHECA, directora comercial y FERNANDO
SÚAREZ-VARELA HIGUERAS, consejo rector de la S.C.A.
ENCARNACIÓN de Peal de Becerro (Jaén)

“Nuestra tienda
on-line ha
experimentado
un acusado
crecimiento desde
su implantación”
¿Cúales han sido los factores claves de éxito del proyecto? ¿Qué
estrategias marcan su e-commerce?
El éxito de nuestra tienda on-line radica en los esfuerzos que, cada
vez más exhaustivos, pretenden acercar el producto final a nuestros
clientes, que son, al fin y al cabo, sus consumidores.
Adecuar las características del producto que se ofrece on-line a las
exigencias de los clientes no solo significa adecuar la oferta a nivel
logístico, salvando las ventajas que de por sí ofrece un comercio
on-line frente a uno convencional, sino también implica cumplir sus
expectativas de packaging, calidad del producto y servicio.
Las principales estrategias de e-commerce, además de mantener
una oferta variada, atractiva y bajo la bandera de la calidad, se centran
en aproximar a los consumidores los valores que rodean al mundo
del olivar. Conocer qué es lo que están comprando, mantenerles
informados y actualizados en cuanto a novedades en formatos,
diferentes variedades de aceituna, e incluso, en la mejor forma de
utilizar su producto y su conservación. Esto hace que el consumidor
final se implique no solo en la compra, sino también con nuestra
marca. Además, hemos potenciado nuestras Redes Sociales para
tener una comunicación mayor con nuestros clientes. Igualmente
realizamos campañas de seguimiento y fidelización vía e-mail a
nuestros compradores con información y comunicación permanente.
¿Qué cambios ha supuesto para la cooperativa la implantación del
canal de venta online?
Ciertamente, la incorporación de la tienda on-line ha traído consigo
algunos cambios estructurales en nuestra Cooperativa. Adaptar
las instalaciones, habituar al personal en las nuevas rutinas,
adecuaciones del producto a nivel logístico,etc... ha implicado un
esfuerzo extra. Sin embargo estamos más que satisfechos con la
visibilidad que el comercio electrónico ha proporcionado a nuestra
marca, tiempo atrás, restringida a una zona geográfica muy concreta;
y ha permitido dinamizar las ventas y crecer como Cooperativa,
pasando a satisfacer las necesidades de aquellos grupos de clientes
que antes de la implantación del comercio electrónico no se podrían
alcanzar. Todo ello ha logrado posicionar nuestro producto y nuestras
marcas en el mercado nacional e incluso internacional.

pese al retroceso en este año provocado por el encarecimiento en su precio, las ventas se sitúan muy por
encima de los niveles de 2019 y mantiene una cuota de
mercado cercana al 4,0%, frente al resto de los canales, donde las ventas se encuentran algo por debajo de
los niveles precrisis.
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MARIAN VELASCO, fundadora y CEO de
Farmaove. Profesora en curso Experto de “Gestión
de redes sociales y comercio electrónico aplicado
al sector oleícola” de la UNIA

“Quién no tenía
tienda onlie la ha
puesto en marcha
y los que la tenían
la han potenciado”
Desde su punto de vista, ¿qué factores están
moviendo en estos momentos a las empresas del
sector oleícola a la puesta en marcha de canales
de venta online?
Las cooperativas y almazaras, cada vez son más
conscientes del crecimiento que el e-commerce
está teniendo, en especial a raíz de la pandemia,
donde las ventas desde 2020, no paran de crecer y
consolidarse. Es más, quien no tenía tienda online,
la ha puesto en marcha y los que la tenían la han
potenciado. En definitiva, se ha convertido en un
canal más de venta, un canal importante que se
promociona a través de Redes Sociales y otras
acciones de marketing digital, que además está
dirigido a consumidores finales, y si la experiencia
de compra es buena, fideliza.
¿Podría destacar algún caso de éxito? ¿Qué
elementos resaltaría como claves para lograr
unos buenos resultados?
Dentro del amplio abanico de marcas con las que
trabajamos, me gustaría hablar de la marca de
AOVE, Campos de Biatia de la SCA Oleícola Baeza,
de Baeza.
Es una cooperativa de pequeña dimensión,
unos 450 socios, pero con las ideas muy claras
en cuanto a modernización y de incorporar el
marketing como herramienta de comercialización,
aumento de ventas en envasado, expansión
y posicionamiento de la marca. Los cambios
experimentados en el transcurso de 2 años,
han sido crear una nueva imagen a nivel de
marca y packaging, mejorar a nivel técnico en la
elaboración de sus aoves, crear nuevas gamas de
aove: premium, gama noviembre y gama familiar
con diferentes formatos y todo ello con una fuerte
apuesta por el marketing digital.

En cuanto al contexto general de compras de gran
consumo, para Fernanda Frigo, experta en alimentación de Kantar, división Worldpanel, la categoria de
aceite de oliva considerada de consumo básico se
desarrolla bien en internet gracias a sus compras de
mayor volumen por acto, y que a través del canal on-
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ENRIQUE BERNAL, coodirector del curso de Experto de “Gestión
de redes sociales y comercio electrónico aplicado al sector oleíco
la” de la UNIA

“El comercio electrónico pone
a disposición de las empresas
oleícolas un canal de venta
directo para llegar al
consumidor final”
¿Cúales son desde su punto de vista los
factores que están moviendo en estos momentos a las empresas
del sector oleícola a la puesta en marcha de canales de venta
online?
En mi opinión, existen múltiples factores. En primer lugar, el contexto
actual en el que desarrolla la actividad online el sector oleícola es
muy favorable en nuestro país. Las dos crisis que hemos afrontado
recientemente, la que comenzó a finales de 2008 y la que ha traído
consigo la Covid, no han hecho más que impulsar la actividad
comercial online a nivel nacional, con tasas de crecimiento que han
permitido situarnos desde 2014 por delante de la media europea
en porcentaje de empresas que venden a través de internet.
Además, uno de los sectores que se han visto más favorecido por
esta evolución ha sido el de la Alimentación. De acuerdo con el
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), en 2020 la
Alimentación era la quinta categoría de productos más adquirida por
los compradores online españoles, de entre un total de 29 categorías
consideradas.
Este auge de las transacciones online ofrece al sector oleícola una
oportunidad para dar respuesta a su principal problema comercial,
esto es, el excesivo volumen de venta a granel y la consecuente
pérdida de valor añadido por parte del sector. Frente a ello, el comercio
electrónico pone a disposición de las empresas oleícolas un canal
de venta directo, capaz de saltarse los eslabones tradicionales de la
cadena de distribución para llegar al consumidor final.
Por otro lado, el sector es cada vez más consciente del potencial de
internet como canal de comunicación para hacer frente a la escasa y
confusa información que llega al consumidor final sobre los distintos
tipos de aceites y sus características. Así, internet ofrece potentes
canales de comunicación, vía redes sociales o el propio sitio web, que
facilitan el despliegue de información a bajo coste y de una manera
bidireccional con el cliente, facilitando la puesta en valor del aceite de
oliva.
¿Cuál es el perfil del alumno más representativo? Y ¿qué desarrollo
posterior está teniendo en las empresas?
El Curso en Redes sociales y comercio electrónico aplicado al sector
oleícola va dirigido preferentemente a profesionales del sector
oleícola o del agroalimentario, en general, aunque también pueden
acceder estudiantes y egresados de especialidades relacionadas con
la temática del curso de experto (Derecho, Economía, Agronomía,…).
En su primera edición fueron 24 los alumnos matriculados, de los
que aproximadamente la mitad eran profesionales del sector oleícola
y el resto alumnado con una formación muy variada (Turismo,
Periodismo, Marketing, Ingeniero agrónomo, Historia, Ciencia y
Tecnología de alimentos,…), lo que refleja el carácter multidisciplinar
del curso y el interés que suscita la actividad oleícola entre los
distintos grupos y categorías profesionales.

EN CUANTO A LOS
TIPOS DE PRODUCTOS
DE ALIMENTACIÓN MÁS
BUSCADOS, UNA DE
LAS TENDENCIAS DE
LOS CONSUMIDORES
ES DECANTARSE POR
PRODUCTOS SALUDABLES
line debido a su practicidad, adquieren un mayor
tamaño.
Para Frigo, esta realidad se pone de manifiesto
en el mercado del aceite, producto básico en el hogar español, pero, a pesar de eso, se nota que todavía hay mucho que desarrollar en penetración y frecuencia, ya que solamente un 10% de los hogares
que adquieren aceites eligen el canal online para hacer sus compras.
Lo cierto, como señala la experta en alimentación
de Kantar, las compras y el gasto medio en la categoría a través del canal online son más intensas
gracias a la practicidad generada por el canal, pero
debido a la poca penetración y frecuencia en online
hace que el gasto y compra media anual en el canal
sea inferior al total del mercado.

EL SECTOR HABLA

Desde esta publicación y con la intención de ofrecer una visión completa de lo que se está desarrollando en este ámbito en el sector, hemos contado con el
apoyo de Juan Antonio Parrilla, coodirector del curso de experto “Gestión de redes sociales y comercio
electrónico aplicado al sector oleícola”, junto a Enrique Bernal y organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que nos ha facilitado el
contacto con los diferentes profesionales que han
participado en su primera edición y nos aportan su
punto de vista.
Contamos con la opinión de Cristina Calzado
Amaro, comunity manager del marketplace Aires de
Jaén Online; Laura Larrubia Nogales, creadora del
podcast dedicado a la cultura del olivar y del aceite
de oliva; de Sonia López Checa, directora comercial
y Fernando Súarez-Varela Higueras del consejo rector de la S.C.A. ENCARNACION de Peal de Becerro;
Marian Velasco, fundadora y CEO de Farmaove así
como Enrique Bernal, coodirector del curso de expero de la UNIA.
Con todos ellas y ellos, hablamos de la importancia del conocimiento de mercado, de las herramientas de comercialización digital, del uso de las redes
sociales y de su aplicación como elemento clave para el éxito de la gestión de la marca y la apertura del
canal online en una cooperativa o almazara. 
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XAVIER PASCUAL, DIRECTOR DE HISPACK 2022

“La sostenibilidad es el factor que
más está influenciando la innovación
y el desarrollo del packaging”
Del 24 al 27 de mayo, se celebra Hispack, el salón líder de envase, embalaje, proceso y
logística que organiza Fira de Barcelona donde almazaras (cooperativas o industriales)
y compañías envasadoras de aceite encontrarán las últimas innovaciones en equipos
y tecnología, así como soluciones de packaging, trazabilidad y etiquetado para sus
productos. Su director desde hace 16 años, Xavier Pascual, nos explica algunas de las
claves y contenidos que marcarán esta edición que quiere dejar atrás la pandemia y
reivindicar la función estratégica del packaging en la innovación de las marcas.
Fotos: Fira de Barcelona/Hispack

ra afrontar los retos que el mundo del envase tiene por
delante. Tendremos una feria fuerte, con una buena
representatividad de toda la cadena de valor del packaging ya que contaremos con más de 600 expositores directos y más de 1.100 marcas representadas. Al
mismo tiempo, las empresas usuarias de soluciones
de packaging, como es el caso del sector del aceite,
hallarán maquinaria y equipos a medida para sus procesos de envasado, además de materiales, diseños y
formatos de envases y embalajes pensados para destacar en el lineal, la venta on-line o para conectar con el
consumidor final.

D

espués de dos años con un entorno
muy vulnerable, ¿qué va a representar Hispack 2022 para el sector?
Representa reunir a todo el ecosistema del packaging español en torno
a su gran feria. Hay grandes expectativas y buenas
previsiones. En 2021, que era el año en que debía celebrarse Hispack, cambiamos dos veces de fechas a
causa de la pandemia. Por tanto, han pasado ya cuatro años desde la última edición y constatamos que
hay muchas ganas de reencontrarse, de ver novedades presencialmente, de intercambiar información pa52

Desde su punto de vista, ¿qué peso tiene la industria
del packaging a nivel nacional? Y ¿qué a nivel internacional? ¿Somos industria referente en otros países?
Tiene un peso importantísimo. Las soluciones que
provee la industria del packaging son imprescindibles
para el desarrollo de cualquier actividad industrial, productiva, logística y comercial. Se ha demostrado durante la pandemia, que el sector del envase y embalaje
ha sido considerado esencial para garantizar el abastecimiento de productos básicos. En España el sector cuenta con unas 2.100 empresas que emplean a
70.000 trabajadores. La mayoría de estas firmas hace
tiempo que miran al exterior para diversificar riesgos,
ser más fuertes y menos dependientes de la demanda
interna. La calidad, innovación, servicio y competitividad de las empresas españolas de envase y embalaje
es muy valorada en los mercados internacionales donde tienen un buen posicionamiento. Precisamente en
Hispack veremos el potencial de crecimiento de la industria española del packaging y su proyección dentro
y fuera de nuestras fronteras.

HISPACK

En el sector del aceite de oliva, el packaging juega
un papel crucial en su cadena de valor, ¿qué participación están teniendo las empresas especializadas
en el sector en Hispack? Y ¿qué áreas de interés son
las más demandadas?
Un 60% de la oferta de Hispack será tecnología, equipos y maquinaria de envase y embalaje, embotellado,
llenado, cierre, etiquetado, codificación, proceso y logística y el otro 40%, materiales, acabados y soluciones
de packaging específicas para diferentes sectores, entre ellos el aceite de oliva.
Los profesionales del sector del aceite tienen una
magnífica oportunidad para explorar, seleccionar y adquirir nuevos modelos y formatos de envases para sus
productos, realizados con materiales plásticos biodegradables, plástico reciclado, cartón aséptico, vidrio,
metal, bag-in-box o cerámica. También diseños de packaging, etiquetas cajas y estuches para AVOE’s del segmento premium y soluciones específicas para el comercio on-line. Todo para destacar la calidad y el origen
y conectar con el consumidor. Además, cobra importancia la personalización, las etiquetas, los acabados
de impresión, los sleeves… En este sentido, la coincidencia de Hispack con la feria de la industria gráfica
Graphispag permitirá conocer nuevas posibilidades de
impresión de estos envases.
Por otro lado, en el pabellón dedicado a la maquinaria
hallarán equipos automatizados de envasado de aceite, llenadoras, etiquetadoras, líneas de embotellado
entre otros. Creo que ambas áreas, tanto los procesos
de producción y envasado específicos como el propio
packaging del aceite tienen demanda.
¿Qué tendencias son las que podrían destacarse
en esta edición como claves para el desarrollo de la
industria del packaging en España? ¿Cuáles son las
principales novedades que presenta Hispack 2022?
La sostenibilidad es el factor que más está influenciando la innovación y el desarrollo del packaging.
Constatamos un importante auge de la demanda de
envases y embalajes sostenibles, motivado por la mayor concienciación medioambiental de los consumidores y por la obligatoria adaptación a un nuevo contexto legislativo, enmarcado en la economía circular.
Asimismo, el packaging está incorporando rápidamente tecnologías de la industria 4.0. El proceso, el propio
elemento de envase como parte de la cadena, la intralogística también se digitalizan y se hacen inteligentes
aportando nuevas funcionalidades para ganar en eficacia, productividad y competitividad. Automatización,
robotización, conectividad de equipos, soluciones digi-

“EN ESPAÑA EL SECTOR CUENTA
CON UNAS 2.100 EMPRESAS
QUE EMPLEAN A 70.000
TRABAJADORES”

"Las soluciones que provee la industria del packaging son imprescindibles para el
desarrollo de cualquier actividad industrial, productiva, logística y comercial".

tales y de trazabilidad desde la materia prima hasta el
consumidor o cliente final, información en tiempo real,
realidad aumentada, son conceptos cada vez más habituales en los equipos, maquinaria y tecnología de envase y embalaje.
Esto lo veremos claramente en la oferta comercial de
Hispack y en las áreas de actividades que habrá en cada pabellón y que hemos denominado Unboxing. Allí se
dará a conocer cómo las empresas ponen en práctica
la innovación para ofrecer soluciones más eficientes
y rentables, que respondan a las nuevas necesidades
de clientes y consumidores. Ya conocemos las tendencias de la industria del packaging en sostenibilidad,
digitalización o experiencia de uso, ahora queremos
compartir cómo aplicarlas dando visibilidad a casos de
éxito inspiradores.
Dentro de la actividades profesionales desarrolladas en el entorno de la feria, ¿cuál o cuáles destacaría
como imprescindibles?
Animaría a nuestros visitantes a asistir a las conferencias, jornadas y mesas redondas de los espacios
Unboxing. Se puede aprender de diseño, branding, experiencia de usuario, nuevos materiales y formatos,
ventas, sostenibilidad, procesos, logística, transformación digital desde el punto de vista de la innovación que
introduce el envase. También contaremos con actividades formativas y de conocimiento organizadas por
entidades, asociaciones y empresas que pueden resultar muy interesantes. Asimismo, los profesionales del
sector del aceite que tengan proyectos de prospección
o compra concretos pueden participar en nuestro programa de compradores nacionales para mantener reuniones de negocio con expositores que oferten las soluciones que buscan. 
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MERCANCÍA PALETIZADA

El sector oleícola encuentra
un nuevo compañero de viaje

El transporte de mercancías no ha parado de crecer en los últimos años. Una
tendencia que también están viviendo las principales empresas de mercancía
paletizada del país. En 2020, la pandemia rompió la tendencia alcista que había
mantenido en ejercicios anteriores. 2021 ha mejorado notablemente con un
crecimiento de un 7%. Ahora, el conflicto ruso-ucraniano puede empañar las
previsiones de los buenos resultados esperados para 2022.
ción más negativa, contabilizándose un descenso de
facturación superior al 7% en el conjunto del mercado
ibérico.
Asimismo, a pesar del repunte de la demanda, a corto plazo se ha producido una presión sobre los márgenes de rentabilidad, derivada de la tendencia alcista
de los costes, principalmente de los carburantes y de
la mano de obra. Situación que se ha visto complicada
por el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que ha supuesto el factor determinante para que
el sector interrumpiera su actividad y saliera a reclamar
cambios para poder mantener su actividad.

COMERCIO ELECTRÓNICO

S

egún el informe elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa
del Transporte de Mercancías por
Carretera en el Mercado Ibérico, el
sector generó un volumen de negocio global durante 2021 de 18.800 millones de euros,
lo que supone un crecimiento de alrededor del 7% con
respecto a 2020, donde la facturación del sector disminuyó en 2020 un 5,1%, situándose en 17.550 millones
de euros.
Durante el año 2020, el mercado español mostró un
comportamiento algo más desfavorable, registrándose una tasa de variación negativa del 5,2%, frente a la
caída del 4,6% en Portugal. La reducción de los desplazamientos internacionales y del comercio exterior provocada por la pandemia provocó que el segmento de
transporte internacional mantuviese en 2020 la evolu54

Otro de los elementos transformadores y determinante de la mejora de las cifras durante 2021 del transporte de mercancías, y que se encuentra muy relacionado con el sector de la paletería, es el comercio electrónico. El pasado año, fue un año de crecimiento para
el e-commerce, con un aumento del 18% y una facturación estimados en 3.900 millones de euros. En este
contexto, según XChannel, España ha experimentado
un crecimiento del 21% y roza los 18 millones de euros
de facturación total. A grandes rasgos, este incremento se debe al impacto de la pandemia y a los nuevos
hábitos de los consumidores, cada vez más familiarizados con el comercio online.
Además, cabe destacar que el crecimiento no es
igual en todos los sectores, siendo el de la alimentación, especialmente estratégico en el mercado español, que ha tenido un incremento en el ámbito del comercio electrónico de un 175% logrando triplicar las
ventas en 2021. Resultados que favorecen al sector de
la peletería y la mejora en las cifras de negocio.
Dato importante también para el sector del aceite de
oliva, donde la puesta en marcha de tiendas online durante el confinamiento permitieron mantener el negocio en almazaras y marketplaces especializados, consolidándose e incrementando su presencia a lo largo
de 2020 y 2021.
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PEDRO RAMÍREZ, director de desarrollo de Palibex

"El sector oleícola, en general, ha aumentado la contratación
del servicio Palibex en cerca de un 25% durante el último año"
La valoración de Pedro Ramírez,
director de desarrollo de Palibex con
respecto a evolución del transporte en
el sector oleícola, es muy positiva, en
parte por el aumento de la producción
y en parte por el trabajo de Palibex para
mejorar los estándares de calidad de la
Red, por encima del 96%, y acortar los
tiempos de tránsito. Ramírez destaca,
"la incorporación de nuevas rutas, la
apertura de centros de coordinación y
la innovación en tecnologías y servicios
también han sido determinantes.
Nuestra especialización en el gran
consumo y el hecho de que solo
movamos mercancía paletizada hace
que seamos una opción muy cómoda
para realizar este tipo de envíos".
En esta línea, añade que Palibex ha
seguido apostando por ofrecer a los
clientes nuevos servicios que les
ayuden a llegar antes. Durante el último
año, han puesto en marcha algunos
servicios adicionales que implican un
gran valor añadido como las entregas
en sábado, las descargas manuales,
la paletización, las bases de palé o
los servicios de almacenaje, entre
otros. Y además, el modelo de Red
de Palibex y las características de su
modelo operativo son ideales para
las características de los pales de
este sector, siendo la red que menos
incidencias de rotura tiene. Este es un
aspecto muy importante puesto que
cuando se produce una incidencia
en una caja o botella ensucia o se ve
perjudicado prácticamente todo el palé.
AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES
VERSUS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS. El sector
oleícola, en general, ha aumentado la
contratación del servicio Palibex en
cerca de un 25% durante el último año.
Esta tendencia también comienza a
reflejarse en su actividad internacional,
aunque es pronto para saber qué
repercusión tendrá dentro de sus
nuevos servicios de exportación a
Europa. Pedro Ramírez, señala que,
"nuestra previsión es que este tipo de
envíos siga aumentando, al igual que
el resto de nuestros servicios para el

obtener información relevante de los
datos y lograr mejoras en la rapidez y
en la calidad de sus servicios. Esto les
permite un control sobre la calidad de
prestación del servicio en toda la red en
tiempo real. Finalmente, han mejorado
otros procesos y se apoyan en las
capacidades del mundo cloud, en este
caso AWS con su servicio S3, para
soportar el aumento de la necesidad de
almacenamiento.

gran consumo, ya que está creciendo
tanto la actividad de la compañía
como el propio sector del transporte de
mercancía paletizada". Además añade,
"lo que más demandan nuestros
clientes son especialización y rapidez
en los tiempos de tránsito, por eso,
esas son las claves de los servicios que
ofrecemos en Francia, Italia, Alemania,
Benelux y Polonia, con salidas diarias
desde el hub de Barcelona y garantía de
cumplimientos horarios".
APLICACIONES DE NEGOCIO PARA
EL SECTOR OLEÍCOLA. En Palibex,
las principales tecnologías están
centradas en la mejora de los procesos
existentes mediante el rediseño de las
aplicaciones de negocio. Esto se ha
traducido en más de 150 desarrollos
de evolutivos de sus sistemas. Dado
que el modelo de red es colaborativo,
también están aumentando la
capacidad de integración de sus
sistemas tanto con los franquiciados
como con los clientes.
El director de desarrollo destaca que
las principales mejoras que ofrecen
proceden del análisis y de la gestión
de los datos. En línea con el objetivo
principal de Palibex, ofrecer la mayor
calidad, están aprovechando el big
data para mantener y supervisar el
grado de desempeño de la Red con la
mayor eficiencia posible. La creación
de modelos predictivos y el uso de
machine learning son importantes para

ESTRATEGIAS SOSTENIBILIDAD EN
LA ÚLTIMA MILLA. Desde Palibex,
las estrategias de sostenibilidad
que están desarrollando se centran
en la modernización de la flota, con
la incorporación de vehículos más
eficientes y sostenibles, mejorando la
movilidad en los centros urbanos. La
optimización de la carga, buscando
maximizar el nivel de carga de los
vehículos, por supuesto, cumpliendo
con los objetivos de seguridad
y legalidad. Lo que supone una
reducción de trayectos a los almacenes
pero con repartos más eficientes. Y
el desarrollo de aplicaciones móviles,
que les permite asegurar la trazabilidad
de la mercancía y conseguir una
comunicación abierta entre el cliente
y el repartidor. Se busca reducir al
máximo el tiempo en la información en
el proceso de la entrega y resolvemos
las incidencias en tiempo real.
PREVISIÓN DE NEGOCIO EN 2022.
Pedro Ramírez, explica que los
objetivos de negocio para el año
2022 es seguir manteniendo el ritmo
de crecimiento medio que vienen
experimentando durante los últimos
años, en torno al 20%, y elevar el nivel
de calidad hasta el 98 % en toda la
Red. Además en relación al sector
agroalimentario, "los principales
proyectos para se centrarán en poner
en marcha servicios aún más urgentes
y mejoras en nuestro modelo operativo
para el transporte y manipulado de
productos de gran valor añadido como
el aceite que requieren entregas en las
mejores condiciones de seguridad y
limpieza".
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GREGORIO HERNANDO, director general de Palletways Iberia

"Palletways Iberia cuenta con una amplia y consolidada trayectoria
en el transporte del aceite de oliva"
"El sector oleícola es muy importante
para nuestro país, y también para
Palletways Iberia, donde cada vez
son más los clientes de este mercado
que nos otorgan su confianza y sus
envíos diarios", nos explica Gregorio
Hernando, director general de
Palletways Iberia. "Por otro lado, la
facilidad que aporta este producto
por las diferentes tipologías que
presenta en su envasado, permite
una paletización muy sencilla, lo que
también es una ventaja añadida en su
transporte", añade. Hernando reslata
la amplia y consolidada trayectoria en
el transporte del aceite de oliva, por
parte de Palletways Iberia, como así
lo avalan las marcas líderes de este
mercado que ya trabajan con ellos.
Y explica, "nuestra infraestructura,
extensa red de miembros y nuestra
decidida apuesta por las innovaciones
tecnológicas nos convierten en
expertos en el sector oleícola".
EXPORTACIONES Y DEMANDA DE
SERVICIOS. "La experiencia de
Palletways Iberia en este ámbito, y
viendo la magnitud de volumen que
representa este sector, responde
al ser una compañía altamente
especializada y adaptada a las
exigencias de este mercado, donde
cuentan con servicios que se
ajustan en tiempo y forma a estas
necesidades", explica Hernando.
Además, "empresas como Carbonell,
Oleocampo o Borges, así como
aquellas que dedican parte de su
actividad al aceite de oliva, solicitan
que su mercancía llegue dentro de
los plazos marcados al destino, ya
sea a nivel ibérico o europeo, siempre
bajo los máximos estándares de
calidad". Palletways, cuenta con
una cobertura europea, donde están
en 24 países, y una extraordinaria
red de más de 400 miembros,
trabajando todos con los mismos
niveles de eficiencia y exigencia,
que la posicionan como la mejor
alternativa a la distribución de este
tipo de productos en la exportación a
Europa.
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tiempo real datos como la ubicación
o la previsión de entrega. Asimismo,
recientemente han puesto en marcha
un nuevo servicio específico para
particulares, denominado P2C
(Pallets To Consumers), orientado
a las entregas a domicilio, con
diferentes opciones de entrega,
Premium o Economy, y que responde
al importante crecimiento del
e-commerce en los últimos años.

TECNOLOGÍAS 4.0. "Ya es de sobra
conocida la apuesta de Palletways
por la innovación tecnológica", nos
comenta del director general de
Palletways Iberica. Un empeño que
les está reportando importantes
beneficios a la empresa, en términos
de eficiencia y agilidad, así como
a sus clientes, en transparencia y
seguimiento.
En cuanto a las herramientas con
las que cuentan, Hernando destaca,
el P.A.S.S., el cual permite ahorrar
en tiempo a la hora de gestionar
la mercancía que llega a su hub
central procedente de su origen,
acelerando al máximo el proceso
de transporte hacia el destino. Otra
importante plataforma que está
teniendo una gran acogida entre
sus clientes que necesitan hacer
un envío esporádico, también del
sector oleícola, es la herramienta web
www.palletwaysonline.com. Desde
este canal y a través de un sencillo
procedimiento online, se pueden
gestionar los envíos de mercancía
paletizada, además de tener la
posibilidad de hacer seguimiento
de la mercancía, así como saber en

SOSTENIBILIDAD EN LA ÚLTIMA
MILLA. Palletways Iberia opera
principalmente en el ámbito del B2B.
En el territorio ibérico, su actividad
está diseñada para dar servicio,
sobre todo, a aquellas empresas que
necesiten enviar mercancía paletizada
en unos plazos concretos dentro de
Iberia o bien, a nivel europeo. Para ello,
y por lo que respecta a sostenibilidad,
cuentan con vehículos cada vez
más eficientes energéticamente,
como megacamiones o vehículos
propulsados por GNC o GNL,
que refuerzan su compromiso
medioambiental y contribuyen a
reducir la huella de carbono.
PREVISIONES 2022. "Nuestra
estrategia para este 2022 se basa
principalmente en la mejora de
nuestros procesos, para ello ya
hemos llevado a cabo varias acciones
como el reciente traslado de nuestra
sede central en Madrid a una nueva
ubicación, que nos permitirá gestionar
un mayor volumen de mercancía,
entre otras ventajas. Del mismo
modo, hemos trasladado nuestro hub
regional sur a Bailén, desde donde
hemos ampliado la cobertura a
nuevas zonas de influencia, además
de reforzar nuestros servicios en toda
la zona sur peninsular", responde el
director general de Palletways Iberia .
Y añade, "queremos seguir creciendo
junto con nuestros clientes, tanto
del sector agroalimentario, como del
resto de sectores de actividad que
encuentran en Palletways la solución
más adecuada a sus necesidades de
transporte".
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GEOEVO-APP

Valorización de la calidad del
AOVE: innovación en la trazabilidad
La cultura ligada a la alimentación está cada vez más vinculada al concepto de
salubridad de los productos junto con valores evocadores como la tradición
y el territorio que los identifica. Cada territorio posee unas características
geomineralógicas peculiares, que influyen en la actividad funcional de los suelos,
contribuyendo así a distinguir los productos derivados de dicho territorio, entre los
que cobran especial importancia los elementos químicos biodisponibles en el suelo y
la actividad biológica. La trazabilidad de los alimentos es de fundamental importancia
para la defensa de los productos típicos locales y para la transparencia frente al
consumidor.

Texto: S. Pelacania, S. Morettia, S. Tommasinia, A. Roccotellib, M.T. Ceccherinib, L. Calamaib
a) Departamento de Ciencias de la Tierra, Università degli studi di Firenze
b) Departamento de Ciencias y Tecnologías Agrarias, Alimentarias, Ambientales y Forestales, UNIFI
Traducción: Eikatrad

n el ranking europeo de alimentos
más falsificados, el aceite de oliva se
sitúa entre los diez primeros. Con el
fin de protegerlo de adulteraciones y
de denominaciones falsas, la Comisión Europea ha promulgado unas normas específicas
para la definición de aceite virgen (AOV).
El protocolo de análisis que se aplica en la actualidad
no es capaz de verificar con certeza su origen geográfico y su autenticidad, excepto en los casos de adulteración con otros aceites vegetales. Los análisis acreditados son la determinación de la acidez y de los peróxi-

E
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dos, el índice de refracción y de absorción ultravioleta,
el análisis químico de los biofenoles y la concentración
del ácido oleico y de otros ácidos grasos. Los límites
de estos parámetros varían según la normativa de producción y, aunque son indicadores de calidad, no garantizan su origen. Además, debido a los cambios climáticos repentinos y a la cada vez más frecuente anticipación de la cosecha, hemos asistido a un desequilibrio en la proporción entre los ácidos grasos presentes
en el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), como el palmítico, el oleico y el linoleico, hasta tal punto, que la UE
ha tenido que modificar recientemente algunos límites.

AOVE

La falta de marcadores territoriales que vinculen de
manera inequívoca al aceite AOVE con su «tierra de
origen» dentro del cumplimiento de la normativa de
producción ha supuesto la necesidad por parte de las
explotaciones agrícolas y, en particular, a las del distrito de Grevepesa, Florencia y Alta Valtiberina, Arezzo
(fig.1, cuadro 1), de experimentar y desarrollar una metodología analítica, que incluya marcadores territoriales geoquímicos y bioquímicos-moleculares, que satisfagan al consumidor en términos de transparencia
y calidad del producto.
El Gruppo Operativo (GO) GeOEVO-App, creado dentro del marco de la estrategia promovida por la Asociación Europea para la Innovación (PEI) y cuyo objeto
principal es el Frantoio del Grevepesa, fue concebido
por el Departamento de Ciencias de la Tierra - DST de
la Universidad de Florencia en colaboración con el Departamento de ciencias de la Producción Agroalimentaria y Ciencias Ambientales – DISPAA, con las empresas agrícolas Pruneti y Faggeto, con la Confederación
Italiana de Agricultores de la Toscana y con Biochemie
Lab. Mediante una serie de análisis en muestras de
aceite, de aceitunas y de suelo (fig. 2), el GO se propone identificar la naturaleza de los elementos traza en el
aceite y en los suelos con el fin de elaborar una base de
datos y un modelo matemático capaz de predecir de
qué territorio procede el aceite.
El objetivo general es valorizar el aceite de oliva virgen extra, garantizando la certeza de su origen y su alto estándar de calidad mediante la creación de un protocolo de actuación científicamente validado, que se
convierta en una herramienta estratégica para su comercialización.

LA TRAZABILIDAD DE LOS
ALIMENTOS ES DE FUNDAMENTAL
IMPORTANCIA PARA LA DEFENSA DE
LOS PRODUCTOS TÍPICOS LOCALES
Y PARA LA TRANSPARENCIA FRENTE
AL CONSUMIDOR
Entre sus diversos objetivos específicos, el Grupo
Operativo GeOEVO-App pretende (i) definir con los productores un estándar de calidad del aceite y nuevos
parámetros de trazabilidad “suelo-aceituna-aceite de
oliva”, también en función de las normas de producción y (ii) elaborar y evaluar un protocolo de trazabilidad y de caracterización geográfica del aceite de oliva virgen extra ad hoc para cada necesidad productiva
“productor primario, transformador y productor-transformador”.
Para ello, el GO se sirve de la colaboración de varios
socios en las actividades de investigación relacionadas con el estudio de los métodos y de los marcadores
analíticos para el control de la calidad.

METODOLOGÍA

GO GeOEVO-App parte de la hipótesis de que los diferentes sustratos geológicos dan un conjunto de oligoelementos específico, que caracteriza y afecta a la
calidad y a la trazabilidad del aceite de oliva. La elección del muestreo en las diferentes litologías elimina-

Figura 1 Localización
geográfica de
los olivares
participantes en
GeOEVO, Toscana,
Italia: Chianti,
Alta Val Tiberina,
Maremma.
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Figura 2 - Fases de muestreo y análisis
previstas por el protocolo desarrollado por
GeOEVO-App para vincular de forma única el
aceite AOVE con el suelo de origen.

Figura 3 - Rango de concentración
de los principales metabolitos
secundarios detectados en los aceites
del proyecto GeOEVO en función de
la litología y de la fecha de prensado.
Las cuatro almazaras utilizadas para
la extracción de aceite se indican
entre paréntesis. Como se puede
apreciar, cada almazara extrae los
diferentes metabolitos de una manera
diferente. La litología Vila, subrayada
en amarillo, indica cómo a partir
de la misma partida de aceitunas
procesada en dos almazaras distintas
se puede obtener una composición en
biofenoles diferente y, por lo tanto, un
aceite con características sensoriales
también diferentes.

ría la posibilidad de que, en la misma región geográfica, dos aceites provenientes de litologías claras y diferenciadas tengan la misma impronta.
Por este motivo, dada la geodiversidad litológica de
la Toscana, caracterizada por unas rocas con características mineralógicas y químicas específicas y diferenciadas, que componen su paisaje evocador y único,
esta región italiana es ideal para el estudio de los elementos de tierras raras (REE) y de la relación isotópica
87Sr/ 86Sr.
Nuestro enfoque en la evaluación del efecto del medio ambiente en el aceite EVO producido es considerar
el papel del factor geología y, en particular, de las lito-

LOS LÍMITES DE ESTOS PARÁMETROS
VARÍAN SEGÚN LA NORMATIVA
DE PRODUCCIÓN Y, AUNQUE SON
INDICADORES DE CALIDAD, NO
GARANTIZAN SU ORIGEN
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logías contrastantes, manteniendo, al mismo tiempo,
los otros factores como el clima, la edad de las plantas,
la variedad y la técnica de cosecha y de procesamiento, lo más constante posible. En la Toscana se han tenido en cuenta las zonas cultivadas con olivos, donde se
encuentran las siguientes litologías: caliza, arenisca,
arcilla, serpentinitas y rocas ígneas.
Los pilares de esta innovación son, por lo tanto, el
uso de marcadores geoquímicos, REE y 87Sr/86Sr,
que vinculan de forma única al producto con el suelo
de origen, puesto que dependen de la naturaleza de la
roca madre y de la edad de la formación geológica. Las
relaciones de estos elementos entre suelo/aceitunas
y suelo/aceite se mantienen estables en el tiempo, sin
que se vean afectadas por el efecto de la estacionalidad. Estos datos geoquímicos están relacionados con
el microbioma tanto de los hongos endófitos como del
suelo rizosférico. Mediante la secuenciación del gen ribosomal 16S de los procariotas (16S rRNA) se puede
caracterizar la microflora de los suelos y de las drupas
(fig. 5) implicadas en la producción de las sustancias,

AOVE

Figura 4 - Concentraciones
de compuestos aromáticos
en aceite Toscana EVO según
las litologías referidas a la
cosecha de aceituna 2020.
En la imagen superior (a), se
identifican con los números
los valores de los biofenoles
encontrados en los respectivos
aceites. En la imagen (b) se
destacan las concentraciones
de terpenos en función de las
litologías. Estos compuestos
representan un componente
peculiar de cada territorio de
origen ya que no se degradan
durante los procesos de
elaboración de la aceituna.
Mientras que los compuestos
aromáticos derivados de la vía
de la lipoxigenasa aumentan
con la presencia de oxígeno.
Los aceites con una alta
concentración de secoiridoides
(Fig. 3) pueden tener una
menor concentración de
aromas.

que otorgan cualidades organolépticas específicas al
aceite. Por último, la determinación de los biofenoles
(fig. 3), como marcadores de salubridad y del componente aromático del aceite (fig. 4), marcador de la calidad, permite explicar la singularidad de cada aceite
producido.
La evaluación cualitativa y cuantitativa de los aceites se realiza mediante la metodología HS-SPME acoplada a la GC-EM1. Esta técnica permite determinar (i)

a

la evolución de los compuestos orgánicos volátiles del
aceite EVO a lo largo del tiempo, (ii) la calidad del aceite
EVO y los defectos como apoyo del Panel Test para la
clasificación del aceite de oliva virgen según el Reglamento CE 2568/91, así como (iii) el origen geográfico
de los aceites de oliva vírgenes. En particular, esta técnica detecta los defectos oxidativos y microbiológicos
en las muestras de aceite, que presentan valores inferiores a 1,5 en la mediana de los defectos, difíciles de

b
Figura 5 - Diversidad alfa
microbiana en a) suelo y b)
drupas. Las siglas se refieren a
las litologías, en las que insisten
los dieciséis olivares objeto
del GO GeOEVO. Las especies
a las que pertenecen los
microorganismos detectados en
los diversos sitios representan
marcadores moleculares
capaces de vincular el aceite
con su territorio de origen, ya
que los microorganismos están
fuertemente influidos por las
características fisicoquímicas
del ambiente en el que viven.
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Tabla 1 - Empresas agrícolas participantes en GeOEVO-App y zona de producción del aceite AOVE.

clasificar mediante el Panel Test. Estudios anteriores1
han demostrado que, de los 71 compuestos orgánicos de la fracción volátil de los aceites que se pueden
determinar, 23 son suficientes para los efectos de la
Panel Test y que corresponden a los compuestos más
presentes. Se espera que los elementos que presentan las concentraciones más bajas, como los terpenos
(fig. 4), tengan mayor relevancia para la caracterización geográfica de los aceites.

RESULTADOS PRELIMINARES

La evaluación de los requerimientos sanitarios de
los compuestos fenólicos del aceite de oliva Reg. UE
432/2012 se realizó2 sobre la base de dieciséis aceites procedentes de aceitunas con diferentes grados
de madurez y de olivares pertenecientes a diferentes
litologías (fig.1, tab.1). El valor total de los biofenoles
determinado en los aceites de 2020 oscila entre 294
y 831 mg/kg, con una concentración variable en sus
componentes, como se muestra en la fig. 3. Este amplio rango en los valores de biofenoles depende principalmente, en condiciones de igualdad de los otros
factores, del grado de madurez de las drupas en el mo62

mento de la recolección y de los parámetros de prensado. Como se indica en la fig. 3, cada almazara puede
aportar unas características específicas al aceite. Por
ejemplo, la almazara n.º 4 realiza un batido de la pasta
y procesos de extracción del aceite, capaces de conservar tanto la oleuropeína como la oleacina, mientras
que en la almazara nº 3 encontramos procesos de batido, en los que se favorece la hidrólisis de estas moléculas con la formación de metabolitos secundarios,
como la oleuropeína aglicona. Por lo tanto, el valor total de los biofenoles y de sus componentes correspondientes depende en gran medida del trabajo realizado

EN LA TOSCANA SE HAN
TENIDO EN CUENTA LAS ZONAS
CULTIVADAS CON OLIVOS,
DONDE SE ENCUENTRAN LAS
SIGUIENTES LITOLOGÍAS:
CALIZA, ARENISCA, ARCILLA,
SERPENTINITAS Y ROCAS ÍGNEAS

AOVE

por el productor en sintonía con la almazara y, por lo
tanto, también del sector del mercado al que se dirige. Partiendo del supuesto de que cada componente
(biofenol) influye en las características sensoriales del
aceite EVO como, por ejemplo, la oleuropeína, que es
responsable de una conocida característica nota de
amargor, para elaborar un aceite equilibrado es preciso encontrar el compromiso adecuado en el proceso
de batido de la pasta. Tal como ilustra la figura 4, una
mayor concentración de biofenoles no siempre se corresponde con una mayor aromaticidad del aceite.
De hecho, el estudio de la fracción aromática de los
aceites es especialmente interesante, ya que es bien
sabido que los perfiles sensoriales del aceite AOVE
producido en áreas geográficas correspondientes a
alguna IGP o DOP, y que proceden de variedades tradicionales de aceituna, muestran notas sensoriales típicas como, ejemplo, la almendra amarga o la alcachofa
en el caso de la Toscana. Los compuestos más importantes en la contribución del aroma del aceite toscano
son los aldehídos y, en particular, el E-2-hexenal, con
valores medios equivalentes a 35,9 µg/kg y responsables de las notas de almendra verde del aceite y de
los alcoholes Z-3-hexenol y E-2-hexenol, responsables
de la nota frutal verde, herbácea y picante. Así pues,
el perfil de la fracción aromática de los aceites se ha
evaluado mediante el instrumento HS-SPME acoplado al GC-MS, lo cual ha permitido identificar y cuantificar 64 compuestos volátiles. Se han encontrado algunas diferencias significativas en los porcentajes del
componente orgánico volátil entre los aceites procedentes de diferentes localidades y los aceites de diferentes cultivos con la misma litología. A efectos de los
objetivos de GeOEVO, se han determinado también las
concentraciones de 64 compuestos volátiles en aceites internacionales no indicados en la siguiente publicación a efectos estadísticos. Para las áreas del GO,
el muestreo de los aceites fue realizado directamente
en la almazara por las empresas, siendo las muestras
almacenadas a bajas temperaturas antes de ser analizadas.
Varios trabajos internacionales muestran cómo los
perfiles sensoriales del aceite EVO están influidos por
la actividad del microbioma. Los resultados obtenidos
hasta ahora de GeOEVO muestran que la diversidad alfa del microbioma de la rizosfera, es decir, la diversidad
dentro de un hábitat homogéneo está compuesta por
1,414 especies comunes entre los suelos de los dieci-

EL GRUPO OPERATIVO GEOEVOAPP PRETENDE DEFINIR
CON LOS PRODUCTORES UN
ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL
ACEITE Y NUEVOS PARÁMETROS
DE TRAZABILIDAD

LA DETERMINACIÓN DE
LOS BIOFENOLES, COMO
MARCADORES DE SALUBRIDAD Y
DEL COMPONENTE AROMÁTICO
DEL ACEITE, MARCADOR DE LA
CALIDAD, PERMITE EXPLICAR LA
SINGULARIDAD DE CADA ACEITE
PRODUCIDO
séis olivares y por un número de especies específicas
y características para cada parcela. El número de especies comunes en el caso de las drupas se reduce a
6, mientras que tenemos olivares, que mantienen un
elevado número de especies características, como las
derivadas de Flysh carbonatados. Se realizarán análisis posteriores de la pasta de aceituna y del aceite EVO
y se validarán estadísticamente correlacionándolos
con su zona de origen.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permitirán desarrollar un
procedimiento de caracterización del aceite mediante la creación de un paquete analítico innovador, que
los productores de aceite de oliva podrán aplicar en su
empresa poniendo de relieve la zona geográfica específica. Por lo tanto, pretendemos desarrollar y aplicar
un sistema de trazabilidad y de caracterización geográfica del aceite EVO de calidad según un modelo de
integración vertical mediante el uso de marcadores
geoquímicos, bioquímicos moleculares y biológicos
para desarrollar un modelo de «huella territorial» reproducible y actualizable después de los cambios, tanto
dentro como fuera del sistema suelo-aceituna-aceite
de oliva. La elaboración de una base de datos actualizable permitirá, con el tiempo, analizar la influencia del
componente climático sobre las características de los
aceites y realizar simulaciones a largo plazo considerando escenarios futuros como, por ejemplo, condiciones climáticas más secas o húmedas y, en consecuencia, prever posibles ataques de patógenos.
Este protocolo surge de una continua interacción e
intercambio de información dentro del GO entre las explotaciones agrícolas y los organismos de investigación con la necesidad de mejorar su conocimiento sobre los distintos momentos cruciales, que conducen
a la producción de un aceite EVO de calidad, teniendo
siempre en cuenta la singularidad de cada empresa. 

1 _ Fortini, M., Migliorini, M., Cherubini, C., Cecchi, L.,
Calamai, L. (2017) Multiple internal standard normalization for improving HS-SPME-GC-MS quantitation
in virgin olive oil volatile organic compounds (VOOVOCs) profile. Talanta 165(1): 641-652.
2 Método COI /T.20/Doc. n.º 29/Rev. 1 2017
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INICIATIVAS QUE DEFIENDEN EL FUTURO DEL OLIVAR TRADICIONAL

Optimización de la cadena
de suministro del aceite de oliva
a través del blockchain
La demanda de aceite de oliva sigue creciendo como consecuencia de un mayor
consumo al que se le da cobertura a través de complejas cadenas de suministro que
se extienden a todas las partes del mundo. La fotografía muestra un complejo sistema
donde hay muy poco conocimiento de cómo, cuándo y dónde se origina; como se
produce, se envasa, y viaja a lo largo de su ciclo de vida. Con el objetivo de reforzar
la transparencia y mejorar la trazabilidad de los aceites de oliva, se ha desarollado la
aplicación “La Primera Oliva” propiedad de la empresa Montesoro que permite realizar
un seguimiento de los aceites elaborados y producidos con máxima calidad.
Fotos: Montesoro
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AOVE

Montesoro ha desarrollado una aplicación de trazabilidad del proceso
productivo del aceite de oliva en asociación con EMURGO y Brandmark

ontesoro es una empresa cordobesa
fundada por María Rivero (Córdoba)
y Tracy Bassett (California, USA) que
tiene como objerivo asesorar a cooperativas rurales y comercializar productos singulares de alta calidad.
El proyecto surge, como nos explica María Rivero, cofundadora de Montesoro Goods, “Alli se presentó un
proyecto de trazabilidad desarrollado para una marca
de café de especialidad de Indonesia (Blue Korintji Coffee), una iniciativa pionera e impulsora para expandir
la app a cooperativas de café de todo el país. Pensamos que una aplicación de este tipo podría ser muy
útil para defender la calidad y la autenticidad del aceite
de oliva”.

M

UNA APP PARA EL CONSUMIDOR FINAL

Las cofundadores de Montesoro Goods, creen que la
única manera de defender el valor de nuestro producto
y combatir el fraude alimentario, la monopolización y
las prácticas agrícolas perjudiciales para el medio ambiente se consigue a través de la transparencia. Por esa
razón han desarrollado esta aplicación de trazabilidad.
Cada botella contiene un código QR redirigido a una live-app diseñada con la tecnología blockchain de Cardano. El consumidor que accede puede consultar de una
manera muy visual el viaje de su aceite: donde se cultivan los olivos, cuándo se recolectan sus frutos, quién
elabora el aceite, dónde se almacena, análisis, envasado; en definitiva, todos los actores involucrados desde

que se produce hasta que llega a sus manos. Además,
incluye sugerencias del uso del aceite de oliva en crudo
y enumera todos los beneficios que aporta su consumo, de manera que también educamos al consumidor.
Con esta herramienta, el consumidor podrá conocer
el origen único del aceite de oliva que ha adquirido, verificar que los productos que eligen se encuentran dentro de su visión ética y así tomar mejores decisiones de
compra.

LA TECNOLOGÍA Y LA TRANSFORMACIÓN
DE LA CADENA DE VALOR

La demanda de aceite de oliva sigue creciendo como
consecuencia de un mayor consumo al que se le da cobertura a través de complejas cadenas de suministro
La Primera - AOVE
procedente de la región
montañosa de Priego de
Córdoba.

“EL CONSUMO DEL ACEITE DE
OLIVA SE INCREMENTA, PERO
HACE FALTA MÁS INFORMACIÓN
Y EDUCACIÓN”
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Recolección
de olivas en
la campaña
2019/2020.

“EL BLOCKCHAIN NO ES UNA MODA,
SE TRATA DE USAR UNA TECNOLOGÍA
ABIERTA CUYOS DATOS SON
INSTANTÁNEOS E INMUTABLES”
que se extienden a todas las partes del mundo. La fotografía muestra un complejo sistema donde hay muy
poco conocimiento de cómo, cuándo y dónde se origina, produce, envasa, y viaja a lo largo de su ciclo de vida. Aunque los actores involucrados (agricultores, productores, laboratorios, comercializadores, transportistas) cuentan con sus libros de registro y controles a lo
largo de sus procesos, la realidad es que cada uno por
separado tiene una visión limitada de la cadena de suministro. En ese sentido la tecnología blockchain surge
como una solución estructural que podría aportar mucho valor, optimizando la logística, reduciendo riesgos
y ofreciendo una información veraz a todas las partes.
La Primera Oliva es una app que aporta conocimientos, incrementa el valor de las marcas, y genera confianza en el consumidor.
Además, es importante destacar los aspectos que
pone en valor:
• Desde el punto de vista ético: da visibilidad a los
pequeños productores de aceite de oliva. La mayoría
tienen olivar tradicional y se ven obligados a abandonar
sus olivos porque los costos son muy altos en comparación con el olivar intensivo. Los que resisten, se encuentran totalmente desamparados y fuera de juego
en un mercado donde los precios no los ponen los que
tienen la calidad sino los que tienen la cantidad.
• Desde el punto de vista medioambiental: apoya
el valor del olivar tradicional. Forma parte de nuestro

“QUEREMOS QUE LOS ACEITES
DE OLIVA SALUDABLES Y ÉTICOS
LLEGUEN A MÁS PERSONAS Y A
MÁS LUGARES DEL MUNDO”
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Montesoro ha
desarrollado una
aplicación de
trazabilidad del
proceso productivo
del aceite de oliva
en asociación
con EMURGO y
Brandmark.

paisaje mediterráneo y convive con otras especies en
un entorno natural que no agota los recursos naturales
del suelo, no genera plagas, no desplaza las aves, los
insectos u otros seres autóctonos de la región. En definitiva, el olivar tradicional contribuye y protege la biodiversidad.
• Finalmente defiende los intereses del consumidor. Sabemos que están preocupados por su salud y
dispuestos a pagar precios más altos por aquellos productos de más calidad. Conocer el origen de principio a
fin genera confianza.

LA PRIMERA, UNA MARCA DE ACEITE

La marca de aceite de oliva La Primera y la aplicación de trazabilidad La Primera Oliva, se encuentran vinculadas profundamente entre sí.
Para María y Tracy, su marca es un tributo a la primera
aceituna que se recolecta en un lugar conocido y que
inicia su viaje hasta convertirse en el aceite de oliva que
llega a nuestra mesa. Su identidad se construye bajo
los valores de transparencia, ética y sostenibilidad y pone en valor a los verdaderos protagonistas, pequeños
productores y cooperativas rurales de la provincia de
Córdoba. 

Seguimos
evolucionando
Línea SPI,
la más vendida del mundo
¡Nueva imagen, nuevo nombre y mayor rendimiento!
La nueva gama de extractores

VENTAJAS:

centrífugos nace de la necesidad

- Sinfín con
diseño
mejorado
para
garantizar
rendimiento
y estabilidad
operativa.

de mejorar los rendimientos en
función de las demandas de
nuestros clientes.

- Sistema de control
electrónico y
automático para
gestionar las
revoluciones del
tambor y el diferencial
de revoluciones del
sinfín.

- Protecciones
específicas
extraíbles
para las
piezas
críticas más
sometidas a
desgaste.
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