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1 Resumen ejecutivo
El presente informe constituye la primera etapa del proyecto TRANSGROWTH. El objetivo es identificar casos de éxito
de empresas que se han posicionado de manera sostenible en algún ámbito de actividad comercial o industrial en el
mundo del aceite de oliva. El análisis intenta ser lo más amplio posible, lo cual incluye toda la cadena del «campo a la
mesa», pasando por la valorización de subproductos, el diseño de nuevos alimentos y actividades de responsabilidad
social.
Las iniciativas exploradas incluyen: producción y venta de aceite, nuevos productos hechos con aceite para
gastronomía, cosmética y farmacia, empresas que extraen compuestos funcionales a partir de subproductos, nuevas
iniciativas de marketing y envases y embalajes (packaging), nuevas aplicaciones del aceite en sectores no explorados,
iniciativas globales y también de territorio que han demostrado ayudar a la comercialización, guías y concursos
internacionales y otras iniciativas. En cada caso se proponen algunos ejemplos, se hace una pequeña explicación de
lo más destacable de la iniciativa y se facilitan los contactos.
En producción y venta, se hace una revisión de empresas consolidadas, de mayor a menor dimensión. Las grandes
cooperativas Dcoop, Jaencoop e Interóleo Picual Jaén, así como la catalana Unió se consideran buenos ejemplos que
tener en cuenta dentro de este ámbito más especializado en la comercialización de grandes volúmenes de
producción. Almazaras de la Subbética, de Córdoba, y las cooperativas catalanas de Cabacés, La Granadella y Godall
son modelos de cooperativas que apuestan por comercializar la mayor parte de su producción, lo que las hace más
sostenibles en situación de precios de graneles a la baja. En un formato más pequeño, algunos molinos privados han
demostrado que es posible posicionarse en mercados prémium, siguiendo una adecuada estrategia de presencia en
concursos y ferias internacionales que les han permitido estar presentes en foros que los acercan a los consumidores
de este nicho de mercado. En Cataluña se han escogido como ejemplos Molí dels Torms, Mas Montseny, Camins de
Verdor, Olis Solé y Olis Castelló; en Jaén se han seleccionado Castillo de Canena, Bravoleum y Melgarejo, y fuera de
España, la italiana Le Tre Colonne, la francesa Château Virant y las cretenses Physis y Terra Creta. Existe también un
tipo de productor de aceites prémium que solo dispone de los olivos y tiene que contratar servicio de molinería,
algunos ejemplos son las empresas catalanas Obaga de l’Agneta, Mil&Un Verd, Coll del’Alba y Az-Azeitun o Claramunt
en Jaén. La producción ecológica y biodinámica está en expansión, con un excelente mercado internacional, y buen
ejemplo de ello son Castillo de Canena en Jaén, Oro del Desierto en Almería, Finca La Torre en Málaga o Frantoio
Intini en la Apulia italiana.
La potenciación de las marcas mediante la utilización de sellos de calidad garantizada, que van más allá de la
normativa oficial de calidad, es la estrategia seguida por las más de cien denominaciones de origen protegidas (DOP)
que hay en la zona mediterránea, pero también de otras iniciativas como CEQ Italia, Extra Virgin Alliance o QvExtra.
Las certificaciones ambientales son otras vías que explorar, como la huella hídrica y de dióxido de carbono (CO2).
La venta de aceites a través de tiendas o portales de aceite especializados ofrece amplias posibilidades. Poco
habituales en España, destacan los modelos de tienda más tradicionales y muy valorados en países no productores,
como, por ejemplo, A L'Olivier en París, Olive R Twist Olive Oil Company en Nueva York y Olive That and More en
Nueva Jersey. Las oleotecas son más usuales, y existen algunos modelos muy interesantes que explorar, como
Emporio Fratelli Carli en Milán, Sapor d'Olio en Roma y las españolas Oliva Oliva y La Casa del Aceite en Madrid, La
Chinata en varias ciudades o las barcelonesas Oli Sal, Orolíquido y la cadena Vom Fass. Los portales Amazon y Origen
Oliva completan el abanico de posibilidades de comercialización.
La entrada de la gastronomía en el mundo del aceite ha aportado novedades, como la «texturización» y las
presentaciones en forma de caviar, aceitunas «esferificadas» o cremas extensibles. Las diferentes opciones se pueden
consultar en el TERMCAT, y los casos prácticos escogidos son la empresa Elayo de Jaén o la catalana Caviaroli. Los
aceites aromatizados y los macerados, muy tradicionales en países no productores, parece que están ganando
importancia en nuestro país. Los aromatizados naturales por infusión se ejemplifican con las catalanas Borges y Pons
Tradició, la original línea de productos de Castillo de Canena, de Jaén, o las más exóticas propuestas de Valderrama,
de Toledo. La técnica de trituración conjunta de aceitunas y frutas da unos productos de gran calidad, como es el caso
de Olis Mallafré y Pons Tradició. Finalmente, se explora la nueva tendencia de aromatizados por adición de aceites
esenciales, suministrados por empresas como Martínez Nieto, SA, de Cartagena, y que dan lugar a series de aceites
temáticos como las de Castillo de Canena.
La valorización de los subproductos y residuos de la producción de aceite se explora a partir de sus compuestos,
descritos en el portal australiano del Olive Wellness Institute, así como a partir de ejemplos ya consolidados, como la
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empresa andaluza Oleícola El Tejar o la empresa especializada Natac, que colabora con la anterior y ha desarrollado
productos de alta cosmética con empresas como la barcelonesa Diafarm. También se comentan casos como el de la
tarraconense Clariant, que dispone de toda una planta especializada en extraer escualeno de los residuos de las
refinerías de aceites de oliva y orujo para usos cosméticos, así como el de Vytrus Biotech, SL, de Terrassa, con
ingredientes para cosmética derivados del olivo que han obtenido premios internacionales.
Aunque los especialistas en nutrición infantil son contrarios a este tipo de productos, también existen en el mercado
operadores que ofrecen aceites especiales para bebés y niños, como es el caso de la catalana Pons Tradició o las
andaluzas Nobleza del Sur y Monva.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acepta dos alegaciones de aceite saludable que pueden
indicarse en la etiqueta, una referente a la composición de ácidos grasos y la otra con relación a los polifenoles totales.
Es esta segunda opción la que ha sido más aprovechada por los envasadores, probablemente por ser la más novedosa.
Se presenta el caso de The Greek Olive Estate, así como el de la Sociedad Andaluza del Oleocanthal, que organiza un
concurso internacional sobre aceites ricos en este compuesto.
Las nuevas tendencias en envases se han explorado a partir de portales especializados, como Mintel, que analiza
sistemáticamente los nuevos formatos que entran en el mundo de la distribución. En el caso de los aceites, las
tendencias identificadas buscan la reducción del plástico, mejores sistemas dispensadores, resaltar el carácter
«natural» del alimento, reducir el desperdicio de alimentos, el llamado envase inteligente (smart packaging) e
incluso el envase de comercio electrónico (e-commerce packaging). La utilización del envase como factor
diferenciador de la marca utiliza los concursos y guías que valoran este aspecto del producto. Algunos canales que
suelen utilizar los envasadores de aceite son la Guía EVOOLEUM, los blogs Packaging of the World o The Dieline, así
como las competiciones Liderpack, ARCA, Pentawards y el A'Design Award & Competition de Milán.
La vertiente solidaria de los aceites también permite el posicionamiento de las marcas, como es el caso de Oro de
Cánava de Jaén, Az-Azeitun de Cataluña, la Fundación Neuroblastoma y la Fundación Lumière, la ONG «Apadrina un
olivo» de Teruel o la iniciativa de mujeres árabes y judías de Sindyanna de Israel.
Las nuevas aplicaciones del aceite de oliva, como ingrediente de dietas especiales o de nuevos alimentos, apuntan a
su utilidad en alimentos que remarcan el hecho de ser «naturales», ecológicos, productos locales, de estar libres de
organismos genéticamente modificados (OGM) o de ser aptos para dietas vegetarianas y veganas. En el aspecto
innovador, se destaca un yogur de la casa Ametller Origen, algas deshidratadas con aceite de oliva de un fabricante
japonés o mermeladas de la casa Dieca de Toledo.
Empiezan a salir al mercado alimentos enriquecidos con compuestos funcionales provenientes de los subproductos
del olivo, como una fibra prebiótica rica en polifenoles de la casa Isanatur. También en el ámbito de la alimentación
animal, la empresa The Olive Feed Corporation dispone de patentes para mejorar la calidad de la carne a partir de
piensos enriquecidos con extractos de olivo. De hecho, aún pueden salir muchas novedades, tal y como sugiere la
identificación de hasta veinte patentes basadas en aceite de oliva y derivados.
En cuanto al desarrollo territorial, se han identificado asociaciones y zonas oleícolas con un notable desarrollo en red
vinculado al olivo, como la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), la Asociación Territorio del Sénia, la
Toscana en Italia, Creta en Grecia, Jaén en los últimos años, así como las asociaciones SlowFood o la Fundación Dieta
Mediterránea. Algunas de las iniciativas de estas zonas se centran en el oleoturismo, mediante la utilización de
centros de interpretación y museos especializados y la realización de rutas de oleoturismo, que pueden consultarse
en el portal Oleoturismia con información nacional. También se han identificado rutas en Italia, organizadas por la
Associazione Nacionale Città dell'Olio o la empresa privada Johnny Madge, y en Estados Unidos, de la mano de
CalAthena.
Finalmente, es cada vez más relevante estar presente en guías de aceites, como Iber Oleum, EVOOLEUM o Flos Olei,
concursos y ferias internacionales, así como en revistas especializadas, como las españolas Olivatessen, Almaceite o
Interempresas, las americanas Olive Oil Times o The Olive Press, o las italianas Olivo e Olio y Teatro Naturale.
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azeytun.com, 16, 37
biofach.de, 52
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Cooperativa de La Granadella, 12
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demeter.net, 17
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eawards.com, 34
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elayo.es, 25
eltejar.sbsoftware.es, 28
enolitech.it, 52
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olearum.com, 50
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olibagreenbeer.com, 43
olicastello.com, 14
olicatessen.com, 13
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oliocapitale.it, 52
oliocarli.it, 20
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olisal.com, 21
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olivaoliva.com, 22
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2 Introducción
El proyecto, cuyo acrónimo es TRANSGROWTH, tiene como principales objetivos en nuestro
territorio:






Identificar iniciativas de éxito en la producción de aceite de oliva de calidad y en la
innovación en torno al aceite de oliva.
Fomentar la aparición de nuevos proyectos empresariales en torno al aceite de oliva.
Implementar un sistema de acompañamiento individualizado a los proyectos
empresariales que busquen generar nuevas actividades y mejorar la calidad de los
productos.
Favorecer la competitividad de las pymes agroalimentarias con mayor potencial de
crecimiento a escala local e internacional, ayudando a la búsqueda de financiación de
las iniciativas empresariales del proyecto.
Diseñar la estrategia de promoción y difusión de las iniciativas de éxito de productos
de calidad del sector del aceite de oliva y del territorio donde se producen.

Durante la primera parte del proyecto, se pretende identificar un grupo de iniciativas de éxito
relativas a la comercialización o promoción de aceites de oliva y productos derivados que
puedan ser útiles para nuevas iniciativas.
El presente informe es el resultado de esta primera etapa del proyecto TRANSGROWTH. Se trata
de una primera aproximación que se puede ampliar y mejorar durante la ejecución del proyecto.
Las iniciativas exploradas incluyen: producción y venta de aceite, nuevos productos hechos con
aceite para gastronomía, cosmética y farmacia, empresas que extraen compuestos funcionales
a partir de subproductos, nuevas iniciativas de marketing y envases y embalajes (packaging),
nuevas aplicaciones del aceite en sectores no explorados, iniciativas globales y también de
territorio que han demostrado ayudar a la comercialización, guías y concursos internacionales y
otras iniciativas. En cada caso se proponen algunos ejemplos, se hace una pequeña explicación
de lo más destacable de la iniciativa y se facilitan los contactos.

Vías de comercialización exploradas
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3 Producción y venta de aceite
Se trata, evidentemente, del canal más utilizado y que puede interesar a más empresas, dada la
actual situación del mercado de aceites y la coyuntura de precios. Las dos opciones de las
empresas de aceites son o bien crecer en volumen para ser más competitivas en el mercado de
graneles o bien buscar nuevos canales de comercialización de aceites envasados. Se estructuran
las iniciativas en seis modelos diferentes.

3.1

Grandes cooperativas de segundo grado

En los últimos años, Dcoop, Jaencoop e Interóleo Picual Jaén han liderado la estrategia de
concentración de la producción, con el fin de mejorar su posición frente a la gran distribución.
En Cataluña, el caso de mayor éxito ha sido Unió Corporació Alimentaria (Reus), que ha
demostrado capacidad de crecimiento y una buena consolidación.

3.2

Cooperativas de primer grado que envasan la mayor parte de su producción

Una de las primeras iniciativas en España que demostró que una cooperativa podía mejorar su
nivel de ventas al por menor, a partir de una moderna política de mejora de la calidad real del
producto y una presencia continuada en concursos internacionales de aceites, fue Almazaras de
la Subbética (https://www.almazarasdelasubbetica.com/) de Carcabuey (Córdoba), que forma
parte de la DOP Priego de Córdoba. Dentro del apartado «prestigio» de su sitio web se pueden
encontrar los concursos en los que ha obtenido premios, lo que puede servir a otros para
escoger en qué concursos vale la pena participar (se puede encontrar una lista actualizada de
los principales concursos internacionales en la Oficina de l'Oli dentro de RuralCat). Almazaras de
la Subbética optó por estar presente en dos tipos de premios: al mejor aceite y a la mejor
almazara. Actualmente, se trata de una cooperativa de segundo grado, y fue la primera
denominación, el Rincón de la Subbética, que se posicionó en el mercado internacional.
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En Cataluña hay varios ejemplos muy interesantes, y poco a poco van saliendo más. Uno de los
primeros ejemplos que hay que considerar es el de la cooperativa de Cabacés, que en 2002 solo
envasaba el 30 % de su producción y actualmente envasa más del 70 %, y en algunos años, como
en 2019, envasó el 100 %. La cooperativa recibió el asesoramiento del Programa DAGP-IRTA
sobre mejora de la calidad de aceites de Cataluña, y sus impresiones se pueden encontrar en la
Oficina de l'Oli (https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-l-oli). También se puede
seguir el modelo de la Cooperativa de La Granadella (su caso también se puede consultar en la
Oficina de l'Oli).
En el particularmente difícil caso de la zona Baix Ebre - Montsià, es muy interesante estudiar el
modelo de la Cooperativa de Godall, que ha sabido tomar decisiones importantes en cuanto a
cómo gestionar la producción de aceitunas de suelo, siempre relevantes en la zona. En los
últimos dos años esta cooperativa ha empezado a obtener premios a la calidad de ámbito local
y ahora se plantea salir a los concursos internacionales.
Es evidente que hay otras cooperativas que han demostrado una buena capacidad de
comercialización, pero en muchos casos se han basado más en la venta de graneles y por eso no
se analizan en este apartado.
La revista Mercacei elabora todos los años un ranking mundial de molinos de aceite
(http://www.worldsbestoliveoils.org/), lo que permite hacer una priorización a la hora de elegir
qué modelo de molino vale la pena visitar. En los últimos dos años han repetido entre los cinco
ganadores: Almazaras de la Subbética, primer premio en convencional y ecológico; Casas de
Hualdo, en quinta posición, los dos años en convencional, y Rafael Alonso Aguilera, en ecológico.
Tabla 1. Almazaras de producción convencional ganadoras del World's Best Olive Oil Mills
en las dos últimas ediciones

2018-19

2017-18

Cosecha

Ranking

Almazara

Zona

1

Almazaras de la Subbética, SL

Andalucía

2

Franci, SNC

Toscana (Italia)

3

Sovena Portugal Consumer Goods, SA

Alentejo (Portugal)

4

Knolive Oils, SL

Andalucía

5

Casas de Hualdo, SL

Castilla-La Mancha

1

Almazaras de la Subbética, SL

Andalucía

2

Aceites Oro Bailén Galgón 99, SL

Andalucía

3

Rafael Alonso Aguilera, SL

Andalucía

4

Muela Olives, SL

Andalucía

5

Casas de Hualdo, SL

Andalucía
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Tabla 2. Almazaras de producción ecológica ganadoras del World's Best Olive Oil Mills en
las dos últimas ediciones

2018-19

2017-18

Cosecha

3.3

Ranking

Almazara

Zona

1

Almazaras de la Subbética, SL

Andalucía

2

Hacienda Queiles, SL

Navarra

3

Sucesores de Hermanos López, SA

Andalucía

4

Rafael Alonso Aguilera, SL

Andalucía

5

Goya en España, SAU

Andalucía

1

Almazaras de la Subbética, SL

Andalucía

2

Rafael Alonso Aguilera, SL

Andalucía

3

Aceites Nobleza del Sur

Andalucía

4

Aceites Finca La Torre, SLU

Andalucía

5

Aceites Campoliva, SL (Melgarejo)

Andalucía

Pequeños productores que disponen de molino propio, envasan su producción
en el mercado prémium y dan servicio de molinería a otros agricultores

Es un modelo interesante, pero no siempre generalizable, dadas las dificultades que conlleva la
gestión de una instalación industrial de tipo alimentario. Deriva del modelo clásico de molinos
privados, pero ha encontrado un nuevo formato basado en la elaboración de aceites de alta
calidad (llamados «prémium», aunque no es una categoría oficial de calidad). Hay numerosos
casos de éxito en todo el mundo.
En Cataluña, uno de los que ha demostrado estabilidad a lo largo de los años ha sido Molí dels
Torms, SL (http://www.olicatessen.com/). Su modelo se basa en producción ecológica, de perfil
prémium (marca Olicatessen) y se comercializa en combinación con aceituna de mesa, olivada,
jabón, chocolate, aceites aromatizados y estuches para regalo.
En los últimos años es destacable el molino Mas Montseny de El Morell
(https://www.masmontseny.com/), que envasa aceites ecológicos con las marcas Mas
Montseny y Oli Mare. Detalla aceite en formatos muy diversos, desde botella de tereftalato de
polietileno (PET) hasta cristal con películas de última generación. Ha obtenido premios
internacionales relevantes tanto por sus envases como por la calidad de su aceite.
Otro
buen
ejemplo
es
el
molino
Camins
de
Verdor
de
Belianes
(http://www.caminsdeverdor.com/), que envasa aceite ecológico con la marca Umami. También
ofrece servicio de molinería a terceros.
En Mont-roig del Camp la empresa Olis Solé (https://www.olissole.com/) es de las más
veteranas en este modelo de negocio (más de 195 años), está plenamente consolidada.
Comercializa DOP Siurana, ecológico, infusionados y varietales (especialmente variedades
italianas y griegas) y también vinagre.
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En Castelló de Farfanya (Lleida) Olis Castelló (https://www.olicastello.com/es/aceites/) ha
demostrado su capacidad para obtener aceites ganadores tanto en concursos locales
(especialmente en la Feria del Aceite de Calidad Virgen Extra de Les Borges Blanques) como
internacionales (véase la imagen adjunta). Comercializa en varios tipos de envase (PET, vidrio,
lata) y tamaños. Elabora aceites de variedades recuperadas, como la sarrut y la verdiell, pero
también de otras variedades (de Italia, Grecia, Andalucía, Navarra...). También vende chocolates
hechos con aceite. Ofrece visitas guiadas al molino y las fincas y dispone de venta en línea
mediante su página web.

Fuera de Cataluña encontramos numerosos ejemplos de este tipo de productores.
Destacaremos los siguientes:
 En Jaén podemos destacar a varios productores que, entre otros, han formado parte
durante muchos años del prestigioso Jaén Selección:
o Castillo de Canena (https://www.castillodecanena.com/es/), el productor más
destacado mundialmente de los últimos quince años, con varios premios a los
envases, marketing, calidad de aceites, innovación, cocina... Son destacables sus
nuevos formatos de producto, como el aceite de oliva arbequina al humo de
roble, el aceite del primer día de cosecha, el aceite con plancton marino, el aceite
con especias del mundo o los aceites con esenciales naturales.
o Bravoleum (https://www.bravoleum.com/), que ha obtenido premios muy
importantes en los últimos diez años, como el premio a una de las cinco mejores
almazaras del mundo, y que es muy innovador en envases y tipología de aceites.
Por ejemplo, ha sido el primero en sacar un aceite de aceitunas recolectadas de
noche.
o Melgarejo (https://www.aceites-melgarejo.com/), que se ha mantenido en el
mercado durante muchos años y ha abierto canales de exportación a Japón y
otros países. Dispone de numerosas certificaciones que le permiten operar
internacionalmente, como puede verse en la imagen.
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 En Giovinazzo (Bari, en el sur de Italia) destaca el molino Le Tre Colonne
(http://www.letrecolonne.com/), con numerosos premios internacionales (véase la
figura adjunta, de la que pueden sacarse ideas sobre prioridades de participación en
concursos) e iniciativas comerciales interesantes, como el envasado de aceites con un
nivel garantizado de polifenoles superior a 1.000 ppm (serie «1.000+»).





En Lançon-Provence está Château Virant (https://www.chateauvirant.com/lhuiledolive/), que produce y comercializa vinos y aceites de alta calidad, con premios
internacionales importantes (el más destacable fue el Mario Solinas del Consejo
Oleícola Internacional, pero también de otras competiciones). Envasa dentro de la
DOP Aix-en-Provence diferentes variedades locales. Ofrece servicio de molinería a
terceros y también admite visitas a sus instalaciones.
En Creta está el ejemplo del molino privado Physis of Crete
(http://physisofcrete.gr/), que en los últimos tres años ha obtenido premios
internacionales y que ofrece visitas a las instalaciones y catas de los aceites.
También comercializa miel y vinagre balsámico. Asimismo hay que destacar el
proyecto Terra Creta Estate (https://www.terracreta.gr/), con unas instalaciones
excelentes —muy limpias—, con nuevos formatos de envasado (espray, botellas de
múltiples formatos, cosecha temprana...), con sesiones de cata de aceites muy
formales, con visita a la finca en tren, y que dispone de numerosos certificados que
le permite exportar (IFS, TÜV Austria, Sedex) y ha obtenido numerosos premios
internacionales.
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3.4

Pequeños productores sin molino propio pero que han consolidado su marca
en el mercado internacional

Se trata de un modelo que suele ser de transición, puesto que tarde o temprano los clientes
quieren poder conocer el origen del producto. Pero puede ser interesante para iniciar el negocio
e ir creciendo (la inversión que supone un molino y el personal no siempre se puede asumir y
muchas veces es mejor esperar a tener algunos ingresos por venta de aceites).
En Cataluña tenemos numerosos ejemplos, como Obaga de l’Agneta de Manresa
(http://www.obagadelagneta.cat/), que produce aceites de las variedades locales corbella y
verdal Manresa, y Mil&Un Verd (https://www.miliunverd.com/) de Reus, que dispone de fincas
propias tanto tradicionales como superintensivas y ha ganado premios internacionales de
envases, como la Medalla de Oro en los Premios EVOOLEUM 2019. También son muy buenos
ejemplos Coll de l’Alba (https://www.olicolldelalba.com) y Az-Azeitun (https://azeytun.com/) de
Batea.
En Andalucía también hay numerosos ejemplos, algunos de ellos muy interesantes, como
Claramunt (https://www.aceiteclaramunt.com/), que ha formado parte del Pack Jaén Selección
numerosas veces.

3.5

Producción ecológica y biodinámica y sellos Kosher y Halal

La olivicultura ecológica ya tiene un largo recorrido en toda Europa. Sin embargo, cabe destacar
que se trata de una tendencia al alza, especialmente en zonas de olivicultura más tradicional
donde el cambio a una producción más intensificada es poco viable. De hecho, el Clúster del
Aceite de Cataluña en Lleida ya identificó en uno de sus primeros estudios que este era un vector
de futuro para el sector de Lleida. Ya hemos indicado en el apartado de pequeños productores
(con o sin molino propio) que muchos de los casos de éxito se basan en este tipo de producción
(Olicatessen, Umami, Almazaras de la Subbética...).
En Cataluña, la certificación la ofrece el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica
(CCPAE) (http://www.ccpae.org).

Aunque no contiene un listado exhaustivo, puede visitarse el sitio web World's Best Olive Oils
(http://www.worldsbestoliveoils.org/worlds-best-olive-oils.html), que todos los años elabora
una lista con los que se consideran los veinte mejores aceites ecológicos del mundo. A partir de
esta lista y de otras referencias, consideramos que vale la pena destacar los siguientes casos,
especialmente de fuera de Cataluña:


Oro del Desierto (https://orodeldesierto.com) en Tabernas (Almería). La finca está
rodeada de zona desértica, pero dispone de agua suficiente para el cultivo del olivo; con
molino propio abastecido de energía solar y con utilización de animales en la finca. Ha
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obtenido numerosos premios internacionales, pero en los últimos cinco años ha
apostado por salir en la guía internacional Flos Olei. Tanto el aceite como el molino salen
en las listas de World's Best Olive Oils mencionadas antes.
Frantoio Intini, SRL (https://oliointini.it/) en Apulia (Italia) ha obtenido importantes
premios internacionales en los últimos años; también apuesta por la guía Flos Olei y
dispone de molino propio.
Finca La Torre (http://www.fincalatorre.com/es/) ha resultado ganadora en los dos
últimos años del World Best Olive Oils, como ya hemos dicho en el apartado de
productores con molino propio.

La olivicultura biodinámica también tiene algunos buenos ejemplos en España (Castillo de
Canena fue de los primeros productores nacionales en sacar una botella de este tipo de
producción). La certificación de producto biodinámico la da la Oficina de Certificación Demeter
España (https://www.demeter.net/), que dispone de oficina en Madrid y que en 2019 tenía
catorce aceites de oliva españoles certificados oficialmente.

El aceite es un alimento que fácilmente puede obtener las certificaciones Kosher y Halal, dado
que no tiene ninguna manipulación en su sistema productivo. La certificación Kosher la puede
dar la Comunidad Israelita de Barcelona (kosherbcn@cibonline.org). La certificación Halal la
emite el Instituto Halal (https://www.institutohalal.com/quienes-somos/), que es un
departamento de la Junta Islámica de España. Bastantes empresas disponen ya de estos sellos.

3.6

Sellos de calidad garantizada

Los sellos de calidad garantizada intentan fidelizar al cliente mediante una calidad superior al
mínimo requerido por la normativa oficial.
El caso más habitual en la Unión Europea es el sello de Denominación de Origen Protegida (DOP)
o de Indicación Geográfica Protegida (IGP), con el que normalmente se regulan aspectos de
zona, variedades y calidad. A pesar de su largo recorrido, el nivel de comercialización de las DOP
españolas es bastante bajo (un 2 % aproximadamente). Las DOP que más se comercializan son
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Siurana, Baena, Sierra de Cazorla y Les Garrigues (véase la figura adjunta). Sin embargo, la
certificación no ha demostrado que, al menos en España, pueda traducirse en un mayor precio.

En Francia hay siete denominaciones de origen protegidas, todas ellas comercializan a precios
muy elevados. Hay que remarcar que, siguiendo el modelo de los vinos, las DOP francesas solo
aceptan plantaciones de marco tradicional o intensivo, pero nunca superintensivo. Los
consumidores franceses (no es necesario que sean de la zona productora, pero también estos)
parece que solo aceptan aceites franceses si están protegidos por denominaciones de origen
protegidas, y aceptan unos precios claramente superiores. El organismo que lo coordina todo es
AFIDOL (FRANCE OLIVE - Association Française Interprofessionnelle de l'Olive)
(https://afidol.org/). Como en el caso de Cataluña, en el Centre Technique de l'Olivier disponen
de un laboratorio químico y un panel de cata oficiales que dan servicio al sector envasador.
En los demás países mediterráneos también encontramos varias denominaciones de origen
protegidas (tabla 3), pero en todos los casos la situación es como en España, con un limitado
valor añadido de este sello sobre la comercialización.
Tabla 3. Denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas en el
Mediterráneo
País
Italia
España
Grecia
Francia

Número de DOP o IGP
43 1 (IGP)
26
16 11 (IGP)
7
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Portugal
Eslovenia
Marruecos
Túnez

6
1
2
1

Una amplia revisión sobre las características de los aceites de estas DOP y otras zonas de
producción de todo el mundo se puede encontrar en Monteleone y Langstaff (2013).

En los últimos años se han desarrollado iniciativas comerciales que intentan fidelizar a los
consumidores a partir de una «etiqueta de calidad garantizada», similar a las denominaciones
de origen protegidas, pero al parecer con mucha más penetración de mercado, dado que se
invierte mucho en promoción, y especialmente en gastronomía. Todas disponen de un pliego de
condiciones propio y aplican la analítica de calidad de manera mucho más restrictiva que el
estándar de calidad oficial. Por otra parte, se trata de asociaciones con plena libertad para
cambiar variedades, formatos y procesos, lo que hace que puedan adaptarse a las nuevas
tendencias de mercado de manera ágil, cosa que las DOP no pueden hacer. Las principales
asociaciones en este momento son:




3.7

En Italia en 2001 se crea el Consorzio Extravergine di Qualitá (CEQ Italia)
(http://ceqitalia.com/it/consorzio), que actualmente dispone de veintiséis
asociados.
En Estados Unidos en 2012 se crea la asociación Extra Virgin Alliance (EVA)
(https://www.extravirginalliance.org/), que actualmente cuenta con afiliados en
catorce países.
En España en 2013 se crea QvExtra Internacional (https://qvextra.es/), con más de
cien afiliados.

Certificaciones medioambientales

Se trata de estrategias aún poco desarrolladas comercialmente, pero ya se dispone de
herramientas para apoyarlas. Por ejemplo, en el sitio web del Consejo Oleícola Internacional se
puede encontrar una herramienta de cálculo de huella de CO2 para producción de aceite, que
tiene en consideración el país de origen, el tipo de olivicultura, el transporte hasta el molino, el
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tipo
de
extracción
y
el
aprovechamiento
(http://carbonbalance.internationaloliveoil.org/es).

de

los

subproductos

El cálculo de la huella hídrica se puede realizar a través de plataformas específicas, como
eFoodPrint
ENV,
resultado
de
un
proyecto
de
Horizonte
2020
(https://efoodprint.com/efoodprint-env/). Desarrollada en 2010 por el Grupo de Análisis y
Gestión Ambiental (AGA) de la Universitat Rovira i Virgili y mejorada en 2017 en colaboración
con IRTA, ofrece el cálculo de la huella hídrica verificable según la ISO 14067 y de la huella de
carbono según la ISO 14046.

3.8

Modelos de tiendas especializadas en aceite

Uno de los mejores ejemplos de tienda especializada en aceites lo encontramos hace muchos
años en París; la tienda A L'Olivier (http://alolivier.com/en/the-a-lolivier-paris-store/) sigue un
modelo muy diferente del que encontramos en España o en Italia, basado en la marca de la
tienda y no en los productores. El mismo modelo lo encontramos en Estados Unidos o incluso
en Grecia, en la tienda Pantopoleion de Atenas (https://pantopwlion.gr/).

En Italia también encontramos oleotecas y tiendas especializadas, como pueden ser:


En Milán encontramos la tienda de los comerciantes de aceite Emporio Fratelli Carli
(https://www.oliocarli.it/), que también ofrece otros productos gourmet, en un
espacio amplio y de diseño excepcional.



En Roma destaca la oleoteca Sapor d'Olio (https://www.sapordolio.com/).
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En Nueva York podemos encontrar modelos muy interesantes de tiendas especializadas, como
las siguientes:


Olive R Twist Olive Oil Company (https://www.olivertwistoliveoil.com/), en la que
se sigue un modelo de venta de aceites similar al que se puede encontrar en París,
basado en que el aceite se vende con la marca de la tienda, Olive Oil Company, en
la que hay depósitos de quince litros de diferentes variedades, orígenes, tipos... y
el cliente puede pedir un aceite concreto o un coupage o una cantidad determinada
de producto. Las botellas van etiquetadas y están correctamente cerradas, por lo
que en todo momento se garantiza el origen del producto. Es un modelo todavía
poco habitual en España, pero que tiene sus ventajas, especialmente cuando se
piensa en temas de reutilización de envases, pues el cliente puede devolver el
envase a la tienda. También esto permite fidelizar al cliente. El mismo modelo se
encuentra en Nueva Zelanda con mucho éxito.



Olive That and More (https://olivethatonline.com/) sigue el mismo modelo
anterior.
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En Cataluña las tiendas especializadas en aceite no son muy frecuentes todavía, tal vez pueden
destacarse:


En Barcelona, Oli Sal (https://www.olisal.com/), hace años especializada en aceite
y sal —como su nombre indica—, pero también vende vinagres. Ofrece numerosas
referencias en formatos prémium. También hace venta en línea.



También en Barcelona encontramos Orolíquido (http://www.oroliquido.es/), que
sigue el mismo modelo anterior, pero aún más especializado.



La cadena Vom Fass (https://www.vomfass-barcelona.com/) sigue el modelo de
Francia y ofrece a los clientes aceites genéricos seleccionados por la cadena y que
pueden comprarse en la misma tienda. Su lema es la «sostenibilidad» y el
«reciclaje», de hecho ha obtenido un premio a la sostenibilidad del Ayuntamiento
de Barcelona. Así pues, es un claro ejemplo de los nuevos formatos de venta que
deben afectar también al mundo del aceite.
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En el resto de España podemos destacar:




Quizá uno de los restaurantes pioneros en Madrid es el Restaurante El Olivo,
considerado de gama alta, en el que todo gira en torno al aceite y se organizan
catas y viajes. También dispone de un sumiller de aceites que hace presentaciones
de variedades.
También en Madrid encontramos Oliva Oliva (https://www.olivaoliva.com/es/).



La Casa del Aceite dispone de tres tiendas especializadas en Madrid, Baeza y Úbeda.
También hace venta en línea (http://www.casadelaceite.com/), distribuye
diferentes productos gourmet (patés, quesos...) y ofrece degustaciones.



La oleoteca La Chinata (https://www.lachinata.es/) dispone de varias tiendas en
España, como las de Barcelona, Granollers o Madrid. Esta cadena sigue un modelo
interesante, pues ofrece aceites de diversas marcas, en formato prémium, pero
también hace selecciones con su marca, aceites aromatizados, cremas cosméticas
con marca propia, etc. Ofrece catas explicativas y degustaciones. Tiene un notable
posicionamiento en internet, donde sale bajo diferentes palabras de búsqueda y
siempre en los diez primeros puestos.
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En internet existen muchos portales que ofrecen aceites prémium. Evidentemente, todas las
tiendas de aceites mencionadas anteriormente también disponen de venta en línea.
Destacamos solo algunos portales que hacen una aproximación notablemente diferente, como
los siguientes:


El portal de compras Amazon (https://www.amazon.de/s?k=virgin+olive+oil) es
generalista y ofrece solo marcas. Aun así, el portal de Alemania es especialmente
interesante, pues permite conocer el tipo de preferencias de aceites que se
presentan (en formatos, orígenes e incluso precios).



Otro buen ejemplo, este de ámbito nacional, es Origen Oliva
(https://www.origenoliva.com/), que ofrece aceites clasificados por premios, tipo
de producción, los más vendidos, especiales para restauración...
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4 Nuevos productos hechos con aceite para gastronomía
4.1

Caviar de aceite, cápsulas, cremas extensibles y otros

Se trata de nuevos productos hechos a base de aceite de oliva y que pretenden ampliar el
abanico de posibilidades de utilización. Están particularmente pensados para aplicaciones
gastronómicas especiales, como hacer diferente una presentación en el plato. En el diccionario
Oli d’oliva en textures (https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/257), elaborado por el
TERMCAT, se pueden encontrar hasta catorce formatos de texturas con aceite diferentes; cada
textura de aceite tiene su denominación en catalán, los equivalentes en castellano, francés e
inglés, la definición y notas en las que se explican el proceso de elaboración de la textura, las
aplicaciones culinarias que tiene y otras informaciones complementarias, así como fotografías
que la ilustran. El diccionario, publicado el pasado mes de noviembre, se complementa con una
infografía interactiva (https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/oli-dolivatextures).
En el mercado se encuentran productos comerciales elaborados con estas texturas. Entre otros,
se pueden destacar:


El caviar de aceite, presentado ya hace unos años. Hay varias empresas que lo fabrican,
como Elayo (https://www.elayo.es/productos/alimentación/aceites-encapsulados/), de
Jaén, o la empresa catalana Caviaroli (http://caviaroli.eu/). Esta última empresa ofrece
diferentes productos, como un aceite virgen extra varietal, pero también aceites
aromatizados, así como lo que llaman drops, que son aceitunas reestructuradas
(esferificadas).
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4.2

También se pueden encontrar cremas extensibles hechas con aceite de oliva, como las
elaboradas por Elayo.

Aceites aromatizados o infusionados, con buena penetración de mercado

En los últimos años mucha de la innovación de aceite en Europa se ha centrado principalmente
en aceites de coco, de colza o de aguacate. Según la fuente de información Mintel, existe la
oportunidad de volver a impulsar los aceites de oliva con variedades que presenten sabores y
aromas naturales.
Los consumidores a menudo valoran los productos de aceite por sus atributos funcionales y de
salud. Esta percepción positiva de los aceites ofrece una buena oportunidad a las marcas de
explorar nuevos sabores y desarrollar nuevos productos de otras categorías (por ejemplo, como
sustitutos de salsas).
¿Los aceites aromatizados pueden sustituir a las salsas? A diferencia de los aceites, a las salsas
de cocina se las percibe como nocivas para la salud. De hecho, una barrera a la compra de salsas
para cocinar es la percepción negativa del producto sobre su naturalidad. Si la percepción que
se tiene del aceite sobre la salud es más positiva, las marcas de aceite pueden explorar nuevos
aceites aromáticos para sustituir a las salas. En los últimos años, el éxito de la categoría de salsas
se ha producido en sabores exóticos, que los aceites aromatizados podrían reproducir
fácilmente.
De hecho, los aceites aromatizados son habituales en países consumidores no productores y
forman parte de las competiciones internacionales (en un grupo separado). Hay dos tipos
principales:


Aromatizados naturales:
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o

Infusión con productos naturales en frío, en la que normalmente se puede ver
el ingrediente con el que se ha hecho la infusión. Se suelen utilizar cítricos,
hierbas aromáticas, trufa, ajo, chocolate, etc. Uno de los pioneros en este sector
fue
Borges
con
el
asesoramiento
de
Ferran
Adrià
(https://es.borges.es/p/productos-aceites-aromaticos). También podemos
destacar la gama ofrecida por Pons Tradició (http://www.grup-pons.com/), de
L’Albagés. También es muy interesante el caso de Castillo de Canena, de Jaén,
con nuevas combinaciones que son consideradas punteras en todo el mundo,
como la serie Arbequina & World, hecha con mezclas de especias naturales de
diferentes continentes, o los infusionados de aceite arbequina con humo de
roble, con plancton marino o con harissa (mezcla de especias picantes típica de
la cocina tradicional tunecina).

o

Productos con sabores más exóticos, como el de curri rojo tailandés o el de
wasabi. El producto, diseñado por Alberto Chicote, está elaborado con la
maceración natural de aceite de oliva virgen extra.
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Colección Valderrama Oriental (https://www.valderrama.es)
o

o



Infusionados o macerados en caliente en los que al final se quita el elemento
infusionado y el aceite queda «limpio». Son menos habituales. Tienen el
problema de que la temperatura puede oxidar el aceite y acortar su vida útil.
Agrumatti, técnica que consiste en molturar mezcladas las aceitunas con los
elementos aromatizantes, por lo que se obtiene un producto muy bien
integrado y claramente diferente de los anteriores. En Cataluña son
interesantes los casos de Olis Mallafré (http://mallafre.com), de Riudoms, con
hasta nueve especialidades. También Pons Tradició ofrece tres agrumatti muy
interesantes.

Aromatizados artificiales, que utilizan aceites esenciales. Una vez más, son destacables
los desarrollos de Castillo de Canena, con la serie Arbequina & Co, en la que se mezclan
diversos aceites esenciales con el aceite de esta variedad. Hay varios suministradores de
aceites esenciales, como Martínez Nieto, SA (https://www.marnys.es/categoríaproducto/aceites-esenciales/), de Cartagena, o, en Michigan, LorAnn Oils
(https://www.lorannoils.com/food-grade-essential-oils-super-strength-flavors).
También
el
blog
New
Directions
Aromatics
(https://www.newdirectionsaromatics.com/blog/products/all-about-olive-carrieroil.html) está especializado en aromaterapia y proporciona información sobre todo tipo
de aceites y aceites esenciales, entre ellos el aceite de oliva.
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5 Cosmética y farmacia
5.1

Empresas que extraen compuestos funcionales a partir de subproductos del
aceite

Existen numerosas patentes (se detallan posteriormente) y publicaciones que analizan la
posibilidad de enriquecer aceites con polifenoles (extraídos de subproductos de la aceituna o de
otras fuentes naturales como el tomillo) o con carotenos (Universidad de Jaén), pero aún no se
puede encontrar ningún aceite comercial procedente de estos procesos.
El aprovechamiento de compuestos de alto valor funcional a partir de los subproductos del
molino y también de la rama de poda ha sido ampliamente estudiado. El problema de llevarlo a
la práctica es la estacionalidad de la producción, la relativamente baja concentración de los
compuestos y la poca homogeneidad de los lotes de subproductos, entre otros. En el portal del
Olive Wellness Institute (https://olivewellnessinstitute.org/about-us/), del grupo productor de
aceites de Australia Boundary Bend Limited, se puede encontrar numerosa información
actualizada sobre compuestos funcionales de uso cosmético de hojas, aceite y subproductos.
El caso más interesante de analizar es, sin duda, la cooperativa de segundo grado Oleícola El
Tejar (http://eltejar.sbsoftware.es/), que dispone de varias plantas y se abastece de más de
400.000 hectáreas de olivar. Produce electricidad con la combustión del alperujo y de la rama
de poda. Pero lo más interesante es que su dimensión hace posible que pequeñas empresas
especializadas en la extracción de compuestos funcionales de los subproductos y su
comercialización puedan instalarse cerca de sus plantas y procesar los subproductos antes de
que sean quemados. De esta forma no interfieren en la finalidad principal de El Tejar y disponen
durante todo el año de un volumen enorme de materia prima para sus procesos extractivos.
El Grupo Natac (https://natacgroup.com/) está especializado en extraer compuestos de alto
valor funcional de subproductos del olivo que pueden aplicarse a suplementos alimenticios,
productos farmacéuticos, alimentación animal y humana, y cosmética. Ha colaborado con El
Tejar en el proyecto OleaCare.
En Barcelona, la empresa farmacéutica Diafarm (www.diafarm.com) procesa subproductos del
olivo (hojas, flores) de El Tejar y elabora una línea cosmética ecológica llamada Esenka.
De los subproductos de la industria de refinería de aceites se pueden extraer algunos
compuestos de alto valor tecnológico. Es el caso del escualeno, hidrocarburo utilizado en
cosmética de muy alto valor, como su fuente natural es el aceite de peces (tiburón
especialmente), es muy importante encontrar fuentes alternativas. La empresa Clariant de
Tarragona extrae escualeno de subproductos de la refinería de aceites de oliva y los comercializa
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como
ingredientes
de
otras
empresas
cosméticas
(https://www.clariant.com/es/Solutions/Products/2013/12/09/18/29/Plantasens-OliveSqualane).
La empresa catalana Vytrus Biotech, SL tiene en el mercado OLEA VITAE
(https://www.vytrus.com/es/ultimos-lanzamientos/), un revitalizador celular obtenido de
células madre de olivo silvestre. Este ingrediente ha sido galardonado con premios
internacionales del ámbito de la cosmética.

5.2

Empresas con aceites especiales para bebés

Aunque los especialistas en nutrición infantil son contrarios a este tipo de productos
(https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20190129/4660689087/aceite-oliva-ninosnutricionistas-pediatras.html), existen en el mercado varios operadores que los comercializan,
como el grupo Pons Tradició, que ofrece un aceite para bebés en dos formatos (siete meses y
tres
años);
Nobleza
del
Sur,
que
comercializa
Only
for
Children
(https://www.noblezadelsur.com/project/only-for-children/), o Monva, de Jaén, que elabora
Oliver Petit Gourmet (https://www.monva.es/marcas/oliver-petit-gourmet/).

5.3

Aceites con alegación saludable en el etiquetado

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acepta dos alegaciones de aceite
saludable que se pueden mencionar en las etiquetas y el marketing en general (Commission
Regulation
[EU]
No.
432/2012,
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0432&from=EN):


Contenido en polifenoles, publicado en The EFSA Journal, vol. 9, núm. 4, pág. 2033
(2011):
o «Olive oil polyphenols contribute to the protection of blood lipids from
oxidative stress. The claim may be used only for olive oil, containing at least
5 mg of hydroxytyrosol and its derivatives (e.g. oleuropein complex and tyrosol)
per 20 g of olive oil. In order to bear the claim information shall be given to the
consumer that the beneficial effect is obtained with a daily intake of 20 g of olive
oil».
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Contenido en ácidos grasos insaturados, publicado en The EFSA Journal, vol. 9, núm. 6,
pág. 2203 (2011):
o «Replacing saturated fats in the diet with unsaturated fats contributes to the
maintenance of normal blood cholesterol levels. The claim may be used only for
food which is high in unsaturated fatty acids, as referred to in the claim HIGH
UNSATURATED FAT as listed in the Annex to Regulation (EC) No 1924/2006».

5.3.1 Declaración de contenido de polifenoles totales
La alegación que hace referencia a la composición de ácidos grasos no se utiliza en ningún aceite.
En cambio, sí hay aceites que mencionan su contenido de polifenoles. Un ejemplo bastante
interesante de cómo utilizar esta alegación, tanto en la etiqueta como en el sitio web, podemos
consultarlo
en
Grecia
en
The
Greek
Olive
Estate
(http://www.thegreekoliveestate.com/?lang=el), en el que mencionan su especialidad llamada
Drop of Life.

Hay un portal que ofrece aceites ricos en polifenoles que utilizan esta alegación, se llama
Aristoleo Ltd., y también organiza una competición internacional llamada Aristoleo Awards
(https://aristoleo.com/aristoleo-awards/aristoleo-awards-2020/). Fue resultado de un proyecto
europeo, el Aristoil Interreg Med Programme. Los gestores del portal hacen una verificación
analítica del contenido de polifenoles de los aceites que se presentan para ser comercializados
a través de este portal. Actualmente, el sitio web se ha convertido en una especie de tienda
electrónica que cuenta con una lista de 236 aceites envasados de diferentes productores,
especialmente de Grecia, que están afiliados al portal.
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Otro ejemplo es Ecolibor (https://www.ecolibor.com/inicio/), de Extremadura. Es un aceite
hecho con la variedad cornicabra que en 2016 obtuvo el mayor contenido de polifenoles medido
en el mundo (2.215 mg/kg).

En Cataluña hay un grupo operativo que trabaja para poder alegar un elevado contenido de
polifenoles en aceites hechos con la variedad arbequina, en la zona de Lleida
(https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5202521/Redacci%C3%B3+GO_2016_001_CLU
STER+DE+L%27OLI.pdf/47864a17-3aa6-45c0-bd56-bde526be7aae).

5.3.2 Declaración de contenido de oleocantal
Aunque no se trata de una alegación admitida en la etiqueta, sí que el contenido de este
compuesto se utiliza como herramienta de marketing. En Benalmádena (Málaga) se ubica la
Sociedad Andaluza del Oleocanthal, que también es coordinadora de su filial internacional
(http://www.oleocanthal.es/oleocanthal-international-society/). Utiliza el kit analítico
desarrollado por Aristoleo (mencionado antes) para verificar los niveles de oleocantal de los
aceites. También organiza una competición anual, el Mejor AOVE Saludable del Mundo. Los
ganadores de la edición 2018-2019 fueron de Chile, Andalucía y Portugal
(http://www.oleocanthal.es/los-10-mejores-aoves-2019/).
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6 Nuevos formatos de envases y marketing de aceites
6.1

Tendencias de envases

Algunas de las tendencias que afectan al envase del aceite de oliva:
1. Reducción del plástico. Las marcas pueden responder a la preocupación del consumidor
por la contaminación plástica reduciendo el contenido de plástico en los envases
existentes e innovando con alternativas basadas en biomateriales. Por ejemplo, el
rechazo del plástico y la aceptación del cartón es una evolución en este sentido.

La empresa japonesa Ajinomoto ha lanzado el aceite de oliva en una
nueva botella de plástico de 300 g, reciclable y de biomaterial.
País: Japón

2. Existen envases biodegradables para aceite de oliva, aunque para pequeños formatos
(5 a 10 ml), que funcionan por encapsulación al vacío. Se trata de una patente de la
empresa Corium (https://www.corium.es/es/) de Tarragona. Dispone de tienda en
línea y ofrece diferentes tipos de aceites (ecológicos y varietales).

3. En concreto para el aceite de oliva, hay algunas innovaciones sobre métodos de
dispensar el aceite de manera fácil y conveniente.
Tapa antigoteo. El aceite de oliva virgen extra orgánico de
Quintesens ofrece ahora una tapa antigoteo. El cartón Tetra
Pak genera tres veces menos emisiones de CO2 que una botella
de vidrio y protege el producto de cuatro a seis veces más
(producto lanzado en Francia) (https://www.quintesensbio.com/huile-d-olive-bio-quintesens-tetrapak/).
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Presionar la botella para dosificar el
aceite. El aceite de oliva virgen extra
orgánico
Puget
Bio
(http://www.puget.fr/) se ha envasado
en una nueva botella de compresión y
dosis.

4. Existe una normativa sobre etiquetado de aceites que es de obligado cumplimiento
(http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/etiquetatge/olisvegetals/normativa). Sin embargo, el énfasis en lo «natural» ayuda a ganar la confianza
del consumidor. Los productos naturales pueden mejorar su atracción y confianza entre
los compradores si las marcas comunican la historia que hay detrás de los ingredientes,
su origen y los procesos. Esto puede reforzarse mediante un diseño distintivo de
etiquetas y envases.
5. Desperdicio. Los envases que reducen el desperdicio de alimentos pueden convertirse
en un reclamo entre las marcas, así como los mensajes de las marcas sobre qué hacen
para evitarlo.
6. Envase inteligente (smart packaging), ya no se restringe solo a productos prémium. El
envase inteligente puede proporcionar una mayor confianza a los consumidores para
tomar decisiones de compra más informadas y seguras.
Olivery es una botella «conectada» con un sistema de
rellenado (https://www.olivery.com/). La botella se ha
elaborado con un vidrio especial que bloquea la luz y
produce un proceso de oxidación que es determinante
para los delicados sabores del aceite de oliva.
La botella está en una base Bluetooth con LED que se
ilumina cuando se ha consumido el 80 % del producto.
Si se llega a ese nivel, se envía un mensaje mediante
Bluetooth a la aplicación del consumidor, en el que se le pregunta si quiere rellenar la botella de
aceite. Esta botella se ha lanzado en Europa, Canadá y Estados Unidos, en este país cuesta 55
dólares.
En un formato más sencillo, Cal Saboi (http://www.calsaboi.com/), de Lleida, ofrece una caja
que se transforma en aceitera.
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7. Envases de comercio electrónico (e-commerce packaging). Las marcas deben
desarrollar estrategias de comercio electrónico. El auge del comercio electrónico
provocará una reforma de los requisitos de los envases para los envíos. Hay una
competición que premia a las empresas con una mejor política de posicionamiento en
la web (https://the-eawards.com/barcelona20/). El portal de Oliva Oliva ha obtenido el
primer premio en 2019. En el portal eAwards se pueden encontrar enlaces
a revistas y ferias especializadas en posicionamiento en línea. También
existen etiquetas de calidad utilizadas por plataformas que hacen venta en
línea,
como
es
el
caso
de
e-Trusted
Shops
(https://www.trustedshops.es/#bestellubersicht).
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6.2

Envases y embalajes diferenciadores

Una competición muy interesante sobre diseño de producto, concepto y comunicación de marca
es Red Dot Award (https://www.red-dot.org/about-red-dot/red-dot-award/) de Alemania. El
aceite catalán Ed'o obtuvo un primer premio en la edición de 2018 (https://edooliveoil.com/products/edo-deluxe).
Otras competiciones que premian envases y embalajes son:


La Guía EVOOLEUM, organizada por la AEMO (Asociación Española de Municipios del
Olivo) y la revista especializada Mercacei (https://www.evooleum.com/packagingevooleum-awards/), premia el Mejor Diseño AOVE Premium, el Mejor Diseño Innovador
y el Mejor Diseño Gama Retail.



Liderpack Barcelona (http://premiosliderpack.com/categorias) es interesante, porque,
al no ser una competición específica de aceites, el envase se compara
con el de otros alimentos, con criterios de sostenibilidad, impacto... En
la edición de 2019 obtuvo un premio el aceite Arbor Sacris.



Los premios ARCA también son generalistas y se conceden a todo tipo de productos
(https://www.veredictas.com/es/premios/premios-arca.html), premian
los mejores envases, embalajes y elementos de publicidad en el lugar de
venta diseñados en España y Portugal.



El blog Packaging of the World (https://www.packagingoftheworld.com/) publica los
diseños de las principales agencias publicitarias del mundo que considera más
interesantes y creativos. Incluye un apartado, «Sauces & Oils», en el que suelen salir
diseños de marcas de aceites.
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El blog The Dieline también publica nuevos diseños de diferentes productos, entre ellos
el aceite (https://thedieline.com/blog?filter-keyword=olive+oil) y anualmente organiza
un premio internacional (https://dielineawards.com/).



El concurso internacional Pentawards también incluye una sección para aceites
(https://pentawards.com/2020/en/page/competition-2020).



En Milán se organiza la A'Design Award & Competition, que incluye una categoría para
Culinary
Design
Award:
Fine
Olive
Oil
Award
(https://competition.adesignaward.com/winners-category.php?CATEGORY=18).
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6.3

Aceites solidarios

Se trata de nuevas tendencias, dentro del mercado de los aceites, que intentan acercarse a los
problemas de la sociedad. Podemos destacar:


El aceite Oro de Cánava de la DOP Sierra Mágina hizo una edición especial en 2019, en
envase rosado, cuyos ingresos iban destinados a la lucha contra el cáncer de mama
(https://www.orodecanava.com/index.php/es/lista-noticias-aceite-oliva).
Una
iniciativa similar hizo en el año 2018 Az-Azeitun en Cataluña
(https://azeytun.com/2018/08/12/azeytuncontraelcancer-aceite-solidario/).



La Fundación Neuroblastoma hizo una edición especial de aceite solidario para regalar
en la Navidad de 2019 (https://www.fneuroblastoma.org/regala-en-navidad-aceitesolidario/).
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L





La Fundación Lumière desarrolla el programa solidario «El aceite de la vida» de
apadrinamiento de olivos (https://olivosolidario.org/el-programa/), para financiar
proyectos educativos, sociales y culturales de varias ONG, así como para velar por la
conservación y protección del medio ambiente.
En Olite (Teruel), la ONG «Apadrina un olivo» promueve iniciativas para recuperar los
olivos abandonadas de su municipio con el fin de frenar su despoblamiento
(https://apadrinaunolivo.org/es/recuperacion-del-olivar).
El aceite de oliva extra Hopeful lo produce Sindyanna (https://www.sindyanna.com/),
una cooperativa sin ánimo de lucro dirigida por un equipo de mujeres árabes y judías
que trabajan para generar cambios sociales en Israel.

7 Nuevas aplicaciones
7.1

Principales tendencias en aceite de oliva

Según el último informe de 2019 de Mintel sobre innovación en mantequillas, untables y aceites,
las tendencias más importantes están relacionadas con lo natural, con la producción local y con
la utilización de ingredientes ecológicos.
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Destacar las cualidades naturales. El gran interés del consumidor por los alimentos
naturales demuestra la necesidad de que las marcas muestren sus valores de
producción. Las marcas pueden hacerlo especificando el origen de los
ingredientes, explicando los métodos de producción y también
prohibiendo ingredientes no deseables, como los organismos
genéticamente modificados.

El aceite de oliva virgen extra ecológico Enzo's Table y la crema
extensible Earth Balance de Estados Unidos declaran estar libres de
organismos genéticamente modificados.



Aprovechar las tendencias veganas. El creciente interés en las dietas vegetarianas y
veganas, especialmente entre los consumidores más jóvenes, ofrece oportunidades
para una mayor innovación en los aceites, ya que estos deberían comunicar sus
cualidades veganas inherentes. La certificación de alimento vegano se puede obtener
en https://www.v-label.eu/es/v-label.

Aceite de oliva con aroma de trufa blanca (Boni) y aceite con sabor de chili. Los dos ejemplos
presentan el logo vegano en su etiqueta.
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Otro producto que resalta las propiedades veganas es Bonsan Organic
Olive Ghee (https://www.bonsan.co.uk/products/bonsan-organic-oliveghee/), que se describe como una mezcla de aceite virgen extra y
mantequilla de cacao «absolutamente vegana» y que también está libre
de aceite de palma.



Abastecerse de ingredientes locales
DOP. El aceite de oliva kalamata virgen extra Kalios Caractère 01 forma
parte de una gama de aceites de oliva seleccionados por chefs
prescriptores. El 01 lo seleccionó Christophe Aribert, del restaurante
Les Terrasses del Grand Hôtel de Uriage (Francia)
(https://mykalios.com/en/produit/olive-oils/kalios-01-caractere/).
Encontramos ejemplos similares en Cataluña, con los chefs Carme
Ruscalleda o los hermanos Roca, entre otros, que suelen prescribir
determinados aceites catalanes.

La comunicación sobre la utilización de ingredientes locales o de los métodos de producción
ayuda a conectar con el consumidor y a aumentar su confianza. También se utilizan las técnicas
de marketing del tipo relato de marca (storytelling), como contar la historia de la empresa o de
sus trabajadores. La figura 1 muestra las principales reivindicaciones de los aceites de oliva en
Europa en 2019.
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Figura 1. Principales reivindicaciones de productos de aceite de oliva lanzados en 2019

Uno de los claims1 publicitarios más relevantes en Europa es «natural», y en concreto
«orgánico», que hace referencia a «ecológico». También existe una tendencia sobre cómo
buscan los consumidores marcas alineadas con sus propios valores éticos. El claim «ecológico»
es el que más predomina en las reivindicaciones naturales en los lanzamientos de aceite. El claim
«prémium» se mantiene constante para este periodo.
Figura 2. Evolución de los tres principales claims
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Alimentos con aceite de oliva

A continuación se muestran las categorías y subcategorías de alimentos en los que se
encuentra el aceite de oliva como ingrediente. El periodo analizado va de 2017 a 2020 y no
se incluyen en el análisis los aceites como categoría. Evidentemente, el aceite forma parte de
1

El claim es la frase que habla de las excelencias o cualidades de un producto para promocionarlo.
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salsas y condimentos, pero también es interesante su participación declarada en platos
principales, panadería y productos procesados.
Figura 3. Categorías de productos con el ingrediente aceite de oliva (febrero 2017-febrero 2020)
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Figura 4. Subcategorías de productos con el ingrediente aceite de oliva (febrero 2017-febrero 2020)
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Productos destacados
A continuación, se selecciona una serie de productos más innovadores que no entran en las
categorías en las que tradicionalmente se utiliza el aceite de oliva como ingrediente (como
salsas, pizzas, comida preparada, etc.).
Yogur bífidus natural desnatado Ametller Origen, con 0 % de
grasa animal, pero al que se le ha añadido aceite de oliva.

Algas deshidratadas con aceite de oliva.

Dentro de la categoría de mermeladas también hay productos basados en el aceite de oliva.

Cerveza de aceitunas, ha sido novedad internacional en 2020. Elaborada en Cataluña con una
variedad autóctona de El Pallars Jussà (https://olibagreenbeer.com/).
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7.3

Alimentos enriquecidos con extractos derivados de la industria del aceite

La producción estacional del aceite de oliva genera en un periodo corto una gran cantidad de
subproductos y residuos que deben gestionarse. Existe un gran interés en recuperar compuestos
bioactivos tanto para cosmética o farmacia (ya comentados) como para alimentación.
Algunas empresas especializadas en la extracción de estos compuestos son:


Natac (https://natacgroup.com/products/olive-extracts/). Empresa que desarrolla y
produce extractos naturales innovadores y diferenciados.



Isanatur (https://isanatur.com/products/). Dispone de varias patentes y algunos
productos ya en el mercado, como:
o Patente EP3604490 A2: Procedimiento para obtener aceite de oliva y al menos
un extracto concentrado en polifenoles y un ingrediente
funcional.
o

7.4

Fibra prebiótica rica en
comercializada por Isanatur.

polifenoles

desarrollada

y

Alimentación animal

En las áreas mediterráneas los subproductos de la industria del aceite de oliva han sido utilizados
tradicionalmente por los ganaderos. Existe evidencia de que los subproductos del aceite de oliva
en la alimentación animal mejoran el perfil de los ácidos grasos al reducir los ácidos saturados y
aumentar los componentes insaturados tanto de la carne como de la leche.
The Olive Feed Corporation (https://www.olivefeed.com/), una empresa emergente irlandesa,
ha patentado una tecnología para transformar residuos del olivo en alimentos para animales
que mejoran la calidad de la carne.
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7.5

Patentes de nuevas aplicaciones del aceite y sus derivados en cualquier ámbito

Se adjunta un documento detallado de veinte patentes identificadas que utilizan el aceite y sus
derivados (véase la tabla siguiente).
Tabla 3. Patentes basadas en el aceite de oliva y sus derivados

EP3593651 A1

title

current asigne

Olive oil enriched with oleanólico ácido, process for its preparation

CSIC - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

and use thereof
US20190328019 A1

Olive Oil Pods oro O2 Pods

GREEN STEPHANIE ANN

GR1009465 B

Method for the production of fermented-matured products of finely

KASALIAS Nikolaos Dionysiou

chopped meat (air-dried and country-type sausages) by complete
oro partial replacement of the animal fat by olive oil oro vegetable
oil
EP3609341 A1

A method and an apparatus for preparing a high-polyphenols olive

LEVIUS VITA FOODS

oil
EP3604490 A2

Method for obtaining olive oil and at least one extract concentrated

ISANATUR SPAIN

in polyphenols and a functional ingrediente
EP3604489 A1

Extracción procedure of olive oil with high content in antioxidantes

TOZARA

WO2019134865 A1

A feedstock, a process for making a feedstock, and use of the

OLIVE FEED

feedstock
EP3487585 A1

Oleocanthal isolation and cancer treatment

LOUISIANA STATE UNIVERSITY

WO201847621 A1

Olive oil composition for beverage, olive oil beverage, and method

Kajiura Yasuhiro

for manufacturing same
WO2017122034 A1

Process for increasing the levels of the polyphenols oleocanthal

THERIANOS DIMITRIOS SPYRIDONOS

and oleacein in olive oil
EP3393265 A1

EP3407735 A2

Process for preparing a fat slurry comprising olive oil and for

UNILEVER

preparing a spread with said slurry

UPFIELD EUROPE

Method for freezing olive oil

VOLONAKIS Asterios Georgiou
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EP3170507 A1

title

current asigne

Antihypertensive peptides from olive oil

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

EP3361876 A1

Solid creamy food formulación based on olive oil, process for its

MEDIDA PIU

preparation and uses thereof
EP2994225 A1

Reactor for increasing the quantity of polyphenols and / or the

INSONO

turbidity stability of extra-virgin olive oil, system and method using
said reactor
EP2526785 A1

Process for Producing a phytoextract from vegetation waters and

PHENOFARM

olive oil pomacos
EP2488045 A2

Method of Producing low triglyceride olive oil and novela fracciones

PHYTOCHEM PHARMACEUTICALS

GB201003602 D0

Olive oil based Flavoured spreads

Eger OLIVE OIL PRODUCTS INDUSTRY
DR

8 Iniciativas de territorio y oleoturismo
8.1

DOP e IGP que han tenido una buena penetración de mercado

Este punto ya se ha comentado en el apartado 2.6, sobre sellos de calidad garantizada. Solo hay
que recordar que las denominaciones de origen protegidas de Francia son, posiblemente, las
mejor valoradas por los consumidores de su país, así como las italianas, en general, también son
bien valoradas.
Las indicaciones geográficas protegidas de aceite, en España, aún tienen un recorrido muy
inferior a las anteriores.
La lista oficial de DOP o de IGP reconocidas en Europa se puede consultar en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/qualitylabels/geographical-indications-register/#.

8.2

Zonas oleícolas en las que se ha desarrollado una red de productores,
restaurantes, turismo y medios de comunicación

8.2.1 Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO)
Se trata de una asociación con numerosas actividades, tanto técnicas como de difusión y
culturales (https://www.aemo.es/), que engloba a más de 130 municipios de toda España.
Organiza concursos y ha publicado estudios sobre la cadena de valor y el precio de los aceites
de oliva.

8.2.2 Olivos milenarios
En el Territorio del Sénia, entre El Montsià, Castellón y el Bajo Aragón, está la mayor
concentración de olivos monumentales del mundo. Más de 5.000 olivos inventariados con
dimensiones que superan los 3,5 m de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo. Hace años se
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constituyó la Taula del Sénia (http://www.tauladelsenia.org/niv2.php?id=164), una asociación
de municipios, para poner en valor estos olivos y evitar el expolio que están sufriendo. El
resultado fue la «Ruta de los Olivos milenarios del Territorio Sénia»
(https://www.oliveresmillenaries.com/va/oliveres-milenaries), así como la comercialización de
aceites procedentes de estos olivos y que se exportan a mercados en los que se valora su
singularidad. Los aceites son producidos y envasados con las marcas de los molinos de aceite
que participan en el programa, siempre que se alcancen los mínimos de calidad fijados por la
Asociación. También se han creado tres museos vivientes y varios circuitos que pueden hacerse
paseando o en bicicleta. Asimismo, algunos restaurantes de la zona utilizan estos aceites. Se
trata de un buen ejemplo de cooperación de todos los habitantes de una zona para poner en
valor un recurso natural que tienen alrededor. Es, quizá, el ejemplo más similar a la Toscana que
tenemos en olivicultura en Cataluña.

8.2.3 La Toscana
La Toscana italiana es un buen ejemplo de sostenibilidad de un territorio basada en la promoción
y puesta en valor de sus productos (aceite, vino, pescado de costa, ganadería), como puede
comprobarse en el sitio web del gobierno regional (https://www.regione.toscana.it/agricolturae-alimentazione). Se han realizado numerosas misiones con productores para conocer la manera
de hacer de esta región, y se ha intentado copiar el modelo en zonas catalanas; pese a ello, quizá
queda por importar el sentimiento de pertenencia que es tan peculiar de las gentes de la
Toscana. Una iniciativa interesante relacionada con los aceites de esta zona es el proyecto
Laudemio (https://www.laudemio.it/), una asociación de veintiún operadores de aceite de toda
la región, con una marca común y unos criterios de selección del aceite que puede ser envasado
bajo la denominación y con el formato unificado de Laudemio, que comparte los gastos de
promoción y asistencia a ferias y concursos.
El modelo anterior también se ha seguido en Cataluña. En el año 2002 se inició el proyecto
Oleum Priorat de la Asociación de Oleicultores de El Priorat. Este proyecto todavía funciona,
pero lo más interesante es que ha servido para que algunas de las nueve cooperativas asociadas
hayan desarrollado un mercado sólido para su marca individual y ahora sean ya muy
independientes del precio de mercado.
Más recientemente, y por iniciativa del Clúster del Aceite de Cataluña
(https://www.catalanoliveoilcluster.org/),
se
inició
el
proyecto
Suo
Tempore
(https://suotemporeoil.com/), con la novedad de que cada operador indica su marca bajo la
marca paraguas (siguiendo la fórmula «Suo Tempore, by operador»). Este hecho permite
envasar aceites diferentes con una misma marca, siempre intentando explicar el motivo de esta
diversidad.
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8.2.4 Creta
Toda la isla de Creta está vinculada al aceite de oliva, con numerosas almazaras y tiendas
especializadas en productos gourmet en las que el aceite siempre está presente. Todos los
molinos ofrecen visitas guiadas y catas de su aceite. Aun así, no es fácil encontrar información
que no sea en griego. Quizá el portal más completo y dedicado totalmente al aceite de oliva de
Creta sea Greek Liquid Gold (http://www.greekliquidgold.com/index.php/en/), en el que incluso
pueden encontrarse listas de tiendas de todo el mundo en las que se venden los aceites de la
isla.

8.2.5 Jaén
En Jaén hay varias iniciativas que han supuesto una revolución en una zona de olivicultura tan
tradicional. En buen ejemplo ha sido el resultado del proyecto LIFE Olivares vivos
(https://olivaresvivos.com/remov/), en el que participan 58 municipios de la provincia. El
proyecto se basa en potenciar la biodiversidad vinculada a las fincas de olivo tradicional y
promover la agricultura ecológica y el oleoturismo.
Tal vez la iniciativa más importante de los últimos años en Jaén ha sido la promoción de los
aceites de calidad mediante el premio Jaén Selección, organizado por la Diputación de Jaén
(https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/areaH/olivar_y_aceite/jaen_seleccion.html).

8.2.6 SlowFood, Fundación Dieta Mediterránea y otros


La organización internacional SlowFood (https://www.slowfood.com/) ha llevado a
cabo algunas actividades de recuperación de variedades tradicionales, como la catalana
sarrut, y también ha editado algunos libros sobre el aceite (en Italia, Il mondo dell'olio).
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La Fundación Dieta Mediterránea da mucha importancia al aceite de oliva, tiene editada
la famosa pirámide en la que el aceite ocupa el espacio central
(https://dietamediterranea.com/).



Recientemente, el Consejo Oleícola Internacional y la Universidad de Navarra han
creado el Olive Health Information System (OHIS) (https://meddietolivehealth.com/),
con información técnico-científica especializada en propiedades saludables del aceite
de oliva y el vino.

8.3

Oleoturismo

8.3.1 Centros de interpretación y museos especializados
Hay numerosas poblaciones de Cataluña con museos y centros de interpretación dedicados,
total o parcialmente, al mundo del aceite y la olivicultura. Quizá vale la pena destacar, por su
singularidad, los siguientes:





El portal Oleoturismia está especializado en el aceite a nivel nacional
(http://www.oleoturismia.com/), informa de actividades de degustación, visitas,
museos, publicaciones, y la información la tiene organizada por autonomías. En el caso
concreto de los museos, ha editado un libro resumen de los principales museos de aceite
de España (http://www.oleoturismia.com/oleoturismo-libro-los-museos-de-aceite-enespana/).
Ruta
de
los
Olivos
milenarios
del
Territorio
Sénia
(https://www.oliveresmillenaries.com/va/oliveres-millenaries).
En Jaén se encuentra, quizás, el museo más importante de España, llamado Terra Oleum
(http://www.terraoleum.es/), que comparte espacio con un parque tecnológico
dedicado al aceite.

8.3.2 Rutas de oleoturismo
En Cataluña hay varias iniciativas de rutas turísticas basadas en la distribución de los molinos de
aceite en diferentes comarcas. En el año 2013 la Generalitat de Catalunya organizó un estudio
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de situación y estrategia de este sector, con conclusiones muy interesantes y que siguen vigentes
(http://observatorituristic.aralleida.com/ftp/documents/Documentacio/Documentaci%C3%B3
%20i%20an%C3%A0lisis%20institucionals%20sobre%20el%20turisme/DGT%20Generalitat%20
Oleoturisme%20a%20Catalunya.pdf). Un hecho interesante de este trabajo es que actualmente
los operadores que ofrecían iniciativas de oleoturismo siguen presentes en el sector.
En Italia parece que el oleoturismo está adquiriendo mucha importancia, como se comenta en
esta noticia del 31 enero pasado: https://www.oliveoiltimes.com/es/briefs/oleotourismbecomes-law-in-italy/79917.
En cuanto a las rutas organizadas, podemos destacar:










En El Priorat la Oficina de Turismo ofrece, en cinco lenguas, diferentes rutas
(https://www.turismepriorat.org/es/ruta-de-los-molinos-aceite), en las que participan
diez molinos de aceite. Los guías encargados de acompañar a los turistas han recibido
formación específica sobre cómo mostrar un molino de aceite o cómo organizar una
cata demostrativa sencilla.
La Agencia Catalana de Turismo ofrece, en cinco lenguas, diferentes rutas
(https://experience.catalunya.com/oleoturismo-una-manera-de-saborear-cataluna/),
con opciones de visita a El Empordà, olivos milenarios, El Priorat, Terres de Lleida e
incluso a la zona de Montserrat.
Algunos productores ofrecen servicios de oleoturismo en sus fincas, como Priordei
(https://www.laguiadereus.com/priordei-crea-escapades-oleoturisme-pel-prioratcoincidint-campanya-loliva/).
La Junta de Andalucía ofrece un listado muy completo de productores de aceite que
ofrecen servicios de oleoturismo y de museos especializados en las diferentes zonas
oleícolas (http://castillosyfortalezasdejaen.com/oleoturismo.html).
La Cooperativa Sierra de Cazorla ofrece actividades de oleoturismo muy interesantes
(https://aceitescazorla.com/oleoturismo/). También la empresa productora
Agraria OLEARUM ofrece muchas actividades (https://olearum.com/oleoturismo/).
Asimismo, la agencia de viajes Cazorla Travel, SL ofrece rutas guiadas en Sierra de
Cazorla,
basadas
en
el
aceite
de
oliva
de
la
zona
(https://www.cazorlatravel.es/oleoturismo/).
En Italia la Associazione Nacionale Città dell'Olio, dedicada a la promoción de la cultura
del aceite, organiza paseos por zonas oleícolas, entre otras muchas actividades
(https://www.cittadellolio.it/rubriche/andar-per-frantoi/).
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En Roma el especialista Johnny Madge ofrece rutas de oleoturismo con actividades de
maridaje y catas guiadas de aceite (http://www.johnnymadge.com/).
En California la empresa CalAthena también ofrece cursillos, catas y clases de
introducción a los maridajes (https://www.calathena.com/).

9 Guías, concursos internacionales y revistas
9.1

Guías de aceites

Hay numerosas guías especializadas en aceites, las más reconocidas son:






9.2

A nivel nacional, la más importante es, sin duda, Iber Oleum
(http://wwww.iberoleum.es/catadores/), editada por Iber Oleum
Internacional. Presenta los mejores aceites de España que han
participado en la competición asociada a la guía. Separa los aceites en
dos categorías (frutado intenso y otros frutados). Edita una guía en castellano e inglés
en la que se presentan todos los aceites que superan los 75 puntos.
A nivel internacional, la EVOOLEUM se ha convertido en la guía de
referencia
de
los
últimos
años
(https://www.evooleum.com/evooleum-top100/). Organizada por
Mercacei y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO),
selecciona los cien mejores aceites del mundo. Es una guía muy completa en castellano
e inglés en la que se presentan los aceites participantes con la puntuación obtenida.
También a nivel internacional, y desde hace ya bastantes años, tenemos
Flos Olei (http://www.flosolei.com/blog/eventi/flos-olei-2020-le-500migliori-aziende-di-produzione/), editada por el especialista Marco
Oreggia, realmente es un blog en el que se presentan los quinientos aceites mejor
puntuados cada año.

Concursos internacionales y ferias

Obtener algún premio internacional de calidad es siempre interesante, especialmente cuando
una nueva marca intenta encontrar un posicionamiento entre los distribuidores, canales de
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distribución y tiendas gourmet especializadas. Los seis aspectos más importantes que hay que
tener en consideración son:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

el carácter internacional o nacional de la competición,
si está especializada o no (por ejemplo, en aceites ecológicos, ricos en oleocantal...),
la época del año,
la difusión que hacen de los resultados,
si es necesario inmovilizar un lote grande o pequeño de aceite,
la cantidad de categorías que obtendrán premio.

La lista actualizada de los principales concursos internacionales, ordenados por fecha
aproximada de celebración, y el enlace correspondiente a cada sitio web se encuentran en la
Oficina de l'Oli dentro de RuralCat (https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-loli/concursos). Quizás los cuatro ejemplos más extremos son:





Mario Solinas, la competición internacional más importante del mundo, en la que solo
hay un ganador por categoría.
Olive Japan, concurso en el que se otorgan multitud de premios, según variedades,
países, blends...
Biol, concurso de aceites al que solo pueden presentarse aceites ecológicos.
EVOOLEUM, concurso en el que se seleccionan los cien mejores aceites presentados y
se informa sobre la puntuación obtenida por cada aceite.

Respecto a las ferias, la primera recomendación siempre sería ir a la feria de alimentación de
referencia del país en el que queramos abrir mercado. Quizá las más relevantes son:










En Jaén cada dos años en el mes de mayo se organiza Expoliva, probablemente la feria
más importante de España y un referente internacional en cuanto a aceites de gama
alta (http://www.expoliva.info/).
En Madrid (IFEMA) se organiza todos los años en el mes de marzo la World Olive Oil
Exhibition (WOOE) (http://www.oliveoilexhibition.com/es/).
En Barcelona cada dos años en el mes de abril se organiza Alimentaria
(https://www.alimentaria.com/).
En Pekín (China) se organiza la Global Oil. International High-end Health Edible Oil and
Olive Oil (Beijing) Exhibition (http://www.oilexpo.com.cn/).
También en China (Cantón) se organiza en el mes de junio la IGO. International Grain
and Oil Industry Expo (http://www.gzmyz.com/en).
En Varsovia (Polonia) en el mes de noviembre se organiza el Warsaw Oil Festival
(http://www.warsawoilfestival.pl/).
En Esmirna (Turquía) en el mes de abril se organiza la Olivtech. Olive, Olive Oil, Dairy
Products, Wine and Technology Fair (https://olivtech.izfas.com.tr/index.php/en).
En Núremberg (Alemania) cada dos años en el mes de febrero se organiza Biofach, en la
que
hay
un
espacio
muy
importante
para
aceites
ecológicos
(https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte/edb3searchnew?catids=44527894).
En Italia, una de las ferias más prestigiosa es Olio Capitale
(http://www.oliocapitale.it/en/), que tiene lugar en Trieste, y en los días 20-22 de mayo
de 2020 celebró su 14.a edición. En esta feria también se organiza una competición de
aceites de todo el Mediterráneo.
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9.3

También en Italia, normalmente en el mes de abril, se organiza en Verona la feria SOL
(https://www.solagrifood.com/), con una sección específica dedicada a los aceites de
oliva.
La misma ciudad de Verona organiza, también en abril, la Enolitech. International
Exhibition of Wine-Growing and Cellar Techniques and Olive-Growing and Olive Oil
Technologies (http://www.enolitech.it/).
La mayoría de los concursos importantes van asociados a alguna feria de producto, la
información puede encontrarse consultando el sitio web de cada concurso (es el caso,
por ejemplo, de Nueva York).

Revistas especializadas

Hay numerosas revistas especializadas en aceites, las más reconocidas son:













La revista Olivatessen (https://www.olivatessen.com/la-revista/), editada por Mercacei
en España y en Italia, presenta artículos muy enfocados a producto y cocina de chefs
especializados.
La Revista Almaceite (https://revistaalmaceite.com) también hace mucha divulgación
sobre actividades culturales y sociales en el mundo del aceite.
Interempresas
(http://www.interempresas.net/ProduccionAceite/Articulos/Actualidad/), dentro de su canal de aceites, da informaciones de todo
tipo. Con un carácter más técnico, la Revista Almazara (dentro del mismo portal
anterior) presenta artículos sobre temas concretos de las últimas tendencias en
tecnología.
A nivel internacional, posiblemente la revista de referencia que todo el mundo
menciona es Olive Oil Times (https://www.oliveoiltimes.com/es/).
También The Olive Press (https://www.theolivepress.es/spain-news/tag/olive-oil/) es
muy mencionada.
En Italia se edita la revista Olivo e Olio (https://olivoeolio.edagricole.it/olivo-olio-larivista/).
También en Italia se editan otras revistas sectoriales, como Teatro Naturale
(https://www.teatronaturale.it)
o
L'informatore
Agrario
(https://www.informatoreagrario.it).
En el sitio web de la Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio
(https://www.accademiaolivoeolio.com/) de Italia se puede encontrar mucha
información en forma de artículos técnicos y de divulgación sobre olivicultura y aceite.

10 Consideraciones finales
El presente documento supone una amplia revisión y puesta al día de los diferentes ámbitos que
actualmente permiten posicionarse al aceite de oliva en el mercado internacional.
Se trata de facilitar a cualquier nueva iniciativa una primera guía en la que contrastar su idea y
encontrar algunos modelos y contactos que consultar, para así mejorar su viabilidad.
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El documento no puede considerarse «cerrado», sino que sería interesante ir actualizándolo,
dada la rapidez con la que aparecen nuevas iniciativas y caminos a veces inesperados. Por este
motivo, sus contenidos se incorporarán, total o parcialmente, a la Oficina de l'Oli de Cataluña,
dentro del portal RuralCat.
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