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1. RESUMEN / ABSTRACT 
 

España, pese a contar productos de alta calidad en su gastronomía, parece 
tener dificultades para asentarse en los mercados extranjeros. Aun así, cada vez más 
empresas españolas buscan en la internacionalización un medio para ampliar sus 
dominios. Llevar a cabo este proyecto requiere conocimientos del mercado y una 
amplia capacidad de inversión. Este trabajo trata la internacionalización del caso 
particular del aceite de oliva. Para su elaboración, se ha contado con la información 
obtenida en la XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines de Jaén.  

 
En primer lugar, se enmarca España dentro del contexto europeo y mundial. A 

continuación, se clasifica el aceite de oliva en función de su calidad y se detallan las 
diferentes denominaciones de origen del aceite españolas. Por otro lado, en base al 
Simposium Científico Técnico presentado en EXPOLIVA y otros datos oficiales, se 
presenta un análisis de la situación actual de la internacionalización del aceite de oliva. 
Posteriormente, se plasman los resultados obtenidos de tres entrevistas realizadas a 
tres empresas españolas del sector. Este análisis concluye con una matriz DAFO que 
resume las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se 
puede encontrar una nueva empresa. 

 
El trabajo concluye con un plan de acción para una nueva empresa en el sector 

oleico. Este plan integra un cuadro resumen de la inversión necesaria para llevar a 
cabo el proyecto, la creación de una marca y varias propuestas de actuación. 

 
 

 
 
Spain, although able to offer high quality products in its gastronomy, encounters 

difficulties in situating themselves in foreign markets. Even so, there has been an 
increase in Spanish businesses seeking a medium to expand their business 
opportunities through internationalisation. Carrying out this plan of action requires 
knowledge of both the specific market and a broad understanding of investment 
capacity. This thesis focuses mainly on the internationalisation of olive oil. To 
investigate this matter, the information found at XVIII Feria Internacional del Aceite de 
Oliva e Industrias Afines de Jaén has been taken into consideration. 

 
First, there will be an analysis of how Spain is situated within the European and 

global market. Second, there will be a classification of olive oil in relation to its quality 
and the varying origins of denomination of Spanish olive oils. On the other hand, the 
information presented in the Technical Scientific Symposiums in EXPOLIVA and other 
official data, will be analysed in relation to the current situation of the 
internationalisation of olive oil. Third,  the results obtained from interviews conducted 
with three Spanish businesses in the sector are outlined. Third, a SWOT analysis will 
summarise the primary strengths, weaknesses, opportunities and threats that a new 
business may encounter. 

 
Finally, the thesis will conclude with a plan of action for a new business within the olive 
oil sector. This plan will include a detailed summary of the necessary inversion needed 
to carry out the function, the creation of a brand and various proposals for action. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL TRABAJO 
 

La cocina española ofrece una amplia y suculenta variedad gastronómica en 
todos sus rincones. No en vano la UNESCO reconoce la Dieta Mediterránea 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad1. 
 

Aunque el turista internacional viene buscando mayoritariamente el ocio, el 
grado de satisfacción obtenido por la gastronomía se situó en 2011 en  8 puntos sobre 
10, como acreditó dicho Informe anual de Habitur2. Los productos más distintivos  de 
la cultura española se organizan en nueve categorías: aceites de oliva virgen extra, 
conservas de pescado y marisco, conservas vegetales, ibéricos y otros embutidos, 
quesos y lácteos, vinos, cervezas, otras bebidas y otros alimentos.3  

 
De todos ellos, el aceite se encumbra como un gran desconocido. Se puede 

obtener a partir de numerosas variedades de aceituna, cosecha temprana o 
tradicional, artesanal e industrial, ecológico o tradicional,…y todo ello influye en su 
sabor, el color y olor4. Pero el aceite no es un alimento más, característico de la dieta 
mediterránea, sino un producto altamente beneficioso para la salud. No es de 
extrañar, pues, que cada vez se esté introduciendo más entre los productos más 
consumidos por la humanidad. 

 
Aun así, debe destacarse que el consumidor se encuentra actualmente en una 

situación de alta ingenuidad, no tanto por la falta sino por la mala información recibida.  
Pero esto no es sólo un problema de la gente de “a pie”, sino que según María 
Gutiérrez, profesora de la Universidad de Jaén, la falta de conocimiento se da tanto en 
el consumidor final como en los chefs de restaurantes distinguidos. Por su parte, 
Rafael Peral afirma que en la sociedad existe una confusión con las categorías del 
aceite, motivado por el hecho de que tan sólo siete céntimos de euro diferencian al 
aceite lampante del virgen (esto plantea la posibilidad de que desaparezca la 
categoría intermedia de Aceite de Oliva Virgen). 
 

A continuación, se muestran las cantidades de aceite registradas por el 
Sistema de Información de Precios en Origen  del Aceite de Oliva (POILred) y la 
distribución anual de precios medios correspondientes a las distintas calidades5. 
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Ante esta situación, y para concienciar al consumidor del valor y calidad del 
aceite, se ha extendido la creación de aceites de categoría Premium. El objetivo 
fundamental que se persigue es que el aceite Premium se gane con estrategias de 
marketing y no con denominaciones de origen, según informa Rafael Sánchez de 
Puerta, de la cooperativa grupo Dcoop. En particular, señala que uno de los retos que 
surgen en estos momentos es transmitir la calidad del aceite español, mejorar la 
imagen que se tiene en el exterior de España y erradicar la relación existente entre el 
fraude y el aceite de oliva. Por su parte, el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera corrobora que el consumidor está dispuesto a pagar más por un 
producto que percibe de mayor calidad. 
 

En miras al futuro, en España se prevé una fuerte tendencia hacia la 
internacionalización, aunque para lograrlo se requiere un mayor conocimiento del 
consumidor extranjero. Para lograrlo, Rafael Peral Sorroche, de la Secretaría General 
de Agricultura y Alimentación, proclama la importancia de invertir menos en 
maquinaria y más en activos intangibles como son el talento, la imagen y las ideas. 
 
 

Parte de la información expuesta a lo largo del trabajo proviene de la XVIII 
Feria Internacional del aceite de oliva e industrias afines, EXPOLIVA, celebrada del 
10-12 de mayo de 2017 en Jaén6.  

 

Fuente: Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva 

Gráfico 2.1. Variación de precios de las distintas calidades de aceite 
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El objetivo principal de este trabajo fin de Grado es estudiar el grado de 
internacionalización del aceite de oliva en España, para lo cual se recurrirá al análisis 
de algunos casos (empresas) de referencia en el sector objeto de investigación. 
Asimismo, en base a los resultados de esta prima fase de estudio, este trabajo 
pretende desarrollar un esquema de planificación estratégica y operativa para la 
creación de una nueva empresa española que se planteará, como principal actividad, 
la exportación de su aceite de oliva. 
 
 
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
3.1. ALIMENTOS ESPAÑOLES DE ALTA CALIDAD 

 
La Real Academia de Gastronomía, corporación de derecho público de ámbito 

nacional, proclama su convicción de que “la gastronomía es un componente esencial 
de la cultura española, además de una fuente permanente de riqueza y creatividad.” 
(RAG, 2017).7 Además, hay que destacar que la buena alimentación es esencial no 
solo para la supervivencia, sino para el buen desarrollo del ser humano. Por todo el 
mundo existe una amplia gama de productos que nos permiten disfrutar del placer del 
gusto desde sus o cinco sabores básicos – amargo, ácido, salado, dulce, y umami.  
 

No es de extrañar, por tanto, que el sector de “alimentación, bebidas y tabaco”  
sea el tercer sector económico con mayor peso en sus exportaciones (16,9% del total), 
después de los bienes de equipo (20,3% del total) y el automóvil (17,7% del total). Sin 
embargo, es este sector el que ha experimentado un mayor crecimiento respecto al 
año anterior, alcanzando un 6,2% interanual “debido al crecimiento en las ventas de 
productos cárnicos (contribución de 0,3 puntos porcentuales a la tasa de variación 
anual de las exportaciones totales del 1,7%) sobre todo a China y, a gran distancia, 
Japón; y de aceites y grasas (0,2 puntos) a Estados Unidos, Italia y Portugal. 
(COMERCIO EXTERIOR, 2016).8 

 
Según indica el Informe anual de comercio Exterior de 2015, España mantiene 

una cuota de exportación en el contexto comunitario del 8,5%, alcanzando el 4º puesto 
en cuanto a exportación de mercancías agroalimentarias, por debajo de Países Bajos, 
Alemania y Francia.  Dicho informe puntualiza que “entre los productos más 
exportados se encuentran los cítricos, la carne de porcino, el vino, el aceite de oliva y 
las demás hortalizas”.  

 
La Unión Europea (UE) es el principal destino de las exportaciones 

agroalimentarias y pesqueras españolas (75,2%). Entro los países que la integran, 
Francia recibe el 22,7% de estas, convirtiéndose en el mayor importador, seguido de 
Alemania, sobretodo incorporando productos cítricos, carne de porcino y hortalizas 
frescas. Sin embargo, cada vez están teniendo mayor auge las exportaciones a países 
extracomunitarios, aunque la balanza sigue presentado un saldo negativo. Los 
mayores clientes en este sector en el año 2015 fueron Estados Unidos y China 
respectivamente. Los productos alimenticios más exportados a Estados Unidos fueron 
el vino, el aceite de oliva, las conservas de aceitunas y el queso. En cuanto a los 
terceros países, todos han aumentado la cuota de destino de las exportaciones 
españolas, en especial los países asiáticos y Oriente Medio; y de estos, destacan 
China (39,2%) y Arabia Saudí (23,2%). Finalmente, en el siguiente mapa (SGAPyC, 
2015), se pueden observar los productos más reclamados según la zona9.  
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3.2. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS 
 

No todos los alimentos presentan la misma calidad. Por ello, cuando un 
producto supera los niveles de calidad exigidos por la normativa de la UE, se 
considera que tienen una calidad diferenciada. A este colectivo pertenecen los 
productos con Denominación de Origen Protegida (D.O.P), sistema utilizado en 
nuestro país para dicho reconocimiento. El producto oleico se encuentra dentro de 
esta designación y será objeto de estudio de este trabajo.  

 
Conviene aclarar que los términos Denominación de Origen (DO) y 

Denominación de Origen Protegida (DOP) son equivalentes. Desde el 1 de Mayo de 
2009, el término Denominación de Origen (empleado hasta la entrada de España a la 
UE)  fue sustituido por su análogo Denominación de Origen Protegida. 

 
A nivel mundial, existe un organismo que se encarga de ofrecer distintos 

servicios para la protección de invenciones, marcas o diseños, éste es la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). A este respecto, las denominaciones de 
origen quedan amparadas por el Arreglo de Lisboa, adoptado en 1958 y revisado en 
1968 en Estocolmo. La OMPI defiende que este tratado  “contribuye a proteger los 
intereses económicos nacionales, en el sentido de que en un gran número de países, 
los productos que son objeto de una denominación de origen representan un 
importante porcentaje de las exportaciones y por consiguiente, conviene que dichas 
denominaciones gocen de verdadera protección contra toda apropiación indebida y en 
el mayor número posible de países.” (OMPI, 2017) 

 
El articulo 2 del Arreglo de Lisboa define la denominación de origen como “la 

denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para 
designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben 

Figura 3.1. Principales destinos de las exportaciones y productos más 
exportados 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente 2015 
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exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y 
los factores humanos. […] El país de origen es aquel cuyo nombre constituye la 
denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cuál 
está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen 
que ha dado al producto su notoriedad.”  Estas denominaciones de origen tienen un 
efecto positivo sobre el desarrollo económico y las relaciones comerciales, pues 
permiten promover la región o el país al que pertenecen, así como garantizar al 
consumidor la calidad y autenticidad de los mismos.  

 
La publicación oficial que registra las denominaciones de origen es el Boletín, 

editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Únicamente pueden 
registrarse en la OMPI las denominaciones de origen de productos oriundos de países 
miembros de la Unión de Lisboa que así se les reconozca. España está inscrita como 
parte contratante del acuerdo desde el 31 de octubre de 1958 pero actualmente no se 
encuentra en vigor como país miembro. Sin embargo, como país perteneciente a la 
Unión Europea, sí goza de la protección que brindan sus leyes a nivel comunitario.  

 
Antes de proseguir, diferenciemos entre dos conceptos similares que pudieran 

dar lugar a confusión: las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas. El Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios establece en el artículo 5 del Titulo II una serie de 
requisitos que deben cumplir los productos para recibir sendos calificativos10. Aunque 
ambos deben ser originarios de un lugar determinado, una región o un país, reciben el 
nombramiento de denominación de origen los productos: 

• Cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un 
medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a 
él; 

• Cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica 
definida.  

Mientras que «indicación geográfica» se les atribuye a aquellos:  

• Que posean una cualidad determinada, una reputación u otra característica 
que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico; 

• Que al menos una fase de producción tenga lugar en la zona geográfica 
definida. 

 

3.3. EL ACEITE ESPAÑOL Y SUS DENOMINACIONES DE ORIGEN 
 
Una vez recogida la aceituna, el aceite se obtiene en la almazara o trujal. Una 

almazara produce tres tipos de aceite de oliva: virgen extra, virgen y lampante. Siendo 
éste último no apto para el consumo humano. A su vez, la Unión Europea define en el 
Reglamento (CEE) nº 2568/91 unas características que debe cumplir el aceite11 y, en 
función del grado de cumplimiento de cada una de las exigencias requeridas, 
podemos agrupar del siguiente modo el aceite de oliva según su calidad:  
 

o Aceite de Oliva Virgen Extra: es el de mayor calidad, obtenido del fruto del olivo 
únicamente mediante procedimientos mecánicos u otros medios que no alteren 
el aceite. Pueden ser monovarietales (obtenidos de una sola variedad de 
aceituna) o coupage (diferentes variedades de aceituna). 
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o Aceite de Oliva Virgen: obtenido igual que el Virgen Extra pero de calidad 
inferior. 

o Aceite de Oliva:  constituido por la combinación de aceite de oliva virgen y 
aceite de oliva refinado. 

o Aceite de Oliva de orujo y refinado: obtenido en refinerías industriales a partir 
de los residuos y aceites lampantes y vírgenes.  

 
 

Como hemos mencionado anteriormente, actualmente podemos contabilizar en 
España un total de 29 D.O.P. de aceite reconocidas, las cuales están distribuidas en 
Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Extremadura y las Islas Baleares. Estas son12:  

 
• D.O.P.  Aceite de la Alcarria. Proveniente de Guadalajara (Castilla-La 

Mancha). Pertenece a la variedad Castellana o Verdeja. Los aceites de 
esta variedad se caracterizan por ser frutados y aromáticos. 

• D.O.P. Aceite de La Rioja. De la comunidad autónoma La Rioja, el aceite 
tiene un sabor afrutado con notas aromáticas y levemente amargas. Se 
cultivan las variedades Redondilla, Arbequina, Macho, Empeltre, Negral, 
Royal, Hojiblanca, Arróniz, Verdial, Picual, Cornicabra, Manzanilla y 
Blanqueta. 

• D.O.P. Aceite de L’Empordà. Se produce en comarcas de Girona.  Son 
aceites de las variedades Curivell, Llei de Cadaqués, Arbequina y Argudell, 
considerándose estas dos últimas las principales variedades. 

• D.O.P. Aceite de Lucena. Localizada en la provincia de Córdoba, contiene 
las variedades Hojiblanca, Arbequina, Lechín, Picual, Tempranilla, Ocal, 
Campanil y Chorruo. Es un aceite muy suave,  ligeramente afrutado con un 
amargor y picor equilibrados. 

• D.O.P. Aceite de Mallorca. Aceite elaborado en las Islas Baleares de las 
variedades Arbequina, Picual, Mallorquina o Empeltre. Domina su atributo 
dulce más que el picor, amargor o sabor frutado. 

• D.O.P. Aceite Monterrubio. Pertenecientes a Badajoz (Extremadura), los 
aceites de esta zona provienen de las variedades Jabata (Picual), Mollar, 
Corniche, Pico-limón, Morilla y Cornicabra. Su sabor es frutado, aromático, 
almendrado, picante y algo amargo. 

• D.O.P. Aceite de Navarra.  Originario del sur de Navarra. Las variedades 
empleadas son: Arróniz, Empeltre y Arbequina. El aceite no es dulce 
aunque tiene un equilibrio amargo y picante. 

• D.O.P. Aceite de Terra Alta. Situada en el sudoeste de Cataluña. La 
variedad más utilizada es la Empeltre, pero también la secundan 
Arbequina, Morruda y Farga. Tiene un sabor dulce y frutado en el paladar, 
con notas almendradas. 

• D.O.P. Aceite de Baix Ebre-Montsià. Proviene de la provincia de 
Tarragona (Cataluña). Los aceites, de las variedades Morruda, Sevillenca y 
Fragua,  se caracterizan por ser gustosos y aromáticos. 

• D.O.P. Aceite de Bajo Aragón. La zona de producción es Aragón. La 
variedad más cultivada es la Empeltre, que produce un aceite con un sabor 
muy completo sin amargor. 

• D.O.P. Aceite de la Comunitat Valenciana. Aceite elaborado en la 
Comunitat Valenciana de las variedades Farga, Serrana, Morrudas, 
Blanqueta y Villalonga. Presentan aromas frutados un poco amargos y 
picantes. 

• D.O.P. Aceite Campo de Calatrava. Se encuentra en la zona sur de 
Castilla-La Mancha. Elaborados exclusivamente con la variedad Cornicabra 
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(al menos un 80%) y Picual. Es un aceite de intenso sabor con presencia a 
frutados verdes de aceituna y otras frutas frescas. 

• D.O.P. Aceite Campo de Montiel. Perteneciente a la provincia de Ciudad 
Real (Castilla-La Mancha). Las variedades empleadas son: Manzanilla, 
Arbequina, Local, Picual y Cornicabra, siendo estas dos últimas las que 
aportan el sabor amargor y picor propios del aceite. 

• D.O.P. Antequera. La producción se realiza en Málaga mayoritariamente a 
partir de Hojiblanca. Son aceites frutados de aceitunas verdes y frutas con 
un sabor amargo y picante aunque ligeramente dulces. 

• D.O.P. Baena. Aceite obtenido en tierras cordobesas a partir de las 
variedades Picuda o Carrasqueño, Chorrúo o Jardúo, Hojiblanca, Lechín y 
Picual. Presenta un intenso sabor frutado y a almendras un poco amargas. 

• D.O.P. Gata-Hurdes. Se encuentra en la provincia de Cáceres, 
Extremadura. El aceite obtenido se caracteriza por un sabor aromático 
dulce y muy frutado tanto en sabor como en olor, aportado básicamente por 
la variedad Manzanilla Cacereña. 

• D.O.P. Estepa. Situado en Sevilla, el aceite se extrae a partir de 
Hojiblanca, Selección y Estepa Virgen. Su frutado se compone de un 
intermedio entre aceituna verde y madura con un equilibrio entre amargo y 
picante. 

• D.O.P. Les Garrigues. Enclavada en la zona sudeste de Lérida. Este 
aceite, obtenido de Arbequina, resulta en dos tipos: frutado, de sabor 
almendrado amargo, y dulce. 

• D.O.P. Montes de Granada. Comprende muchos municipios de la zona de 
Granada. Las variedades principales de aceituna empleadas son Picual, 
Lucio y Loaime y las variedades secundarias son Hojiblanca, 
Escarabajuelo, Negrillo de Iznalloz, y Gordal de Granada. El resultado es 
son aceites con aroma y sabor frutados ligeramente amargos. 

• D.O.P. Montes de Toledo. Situado en la comunidad de Castilla-La 
Mancha, el aceite obtenido a partir de la variedad Cornicabra presenta 
valores medios-intensos de frutado, picante y amargo. 

• D.O.P. Montoro-Adamuz. Localizada en varios municipios de Córdoba. El 
aceite se obtiene de las variedades Picual, Nevadillo Negro, Lechín de 
Sevilla, Picudo y Carrasqueño de la Sierra y destaca por su amargor y 
picor.  

• D.O.P. Poniente de Granada. Perteneciente al Oeste (Poniente) de 
Granada de las variedades Picual, Picudo, Hojiblanca, Loaime, Lucio y 
Nevadillo de Alhama de Granada. Se caracterizan por presentar los 
atributos de amargor y picor muy bien coordinados con el toque dulce. 

• D.O.P. Priego de Córdoba. Comprendida en la provincia de Córdoba. Esta 
denominación utiliza las variedades Picuda, Hojiblanca y Picual. En boca 
presenta un sabor dulce que gradualmente se transforma en un amargo 
medio hasta terminar con un picante en progresión. 

• D.O.P. Sierra de Cádiz. Ubicada al noroeste de Cádiz. El aceite se obtiene 
a partir de Lechín, Picual, Hojiblanca, Manzanilla, Verdial, Alameña de 
Montilla y Arbequina. El resultado son aceites equilibrados de aromas 
frutados de medio a intenso ligeramente amargos y picantes. 

• D.O.P. Sierra de Cazorla.  Delimitada en varios términos municipales de 
Jaén. Para su elaboración se emplean las variedades Picual y Royal y se 
caracterizan por ser estables y frutados con un suave amargor. 

• D.O.P. Sierra del Moncayo. Situada entre el valle del Ebro y el Moncayo. 
El aceite proviene de las variedades Arbequina, Negral, Verdial, Royal y 
Empeltre y presenta un aroma frutado y a frutos secos con una armonía 
entre los atributos amargo y picante. 
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• D.O.P. Sierra de Segura. Ubicada en la zona que lleva su nombre, de la 
provincia de Jaén. Son aceites amargos, frutados y aromáticos elaborados 
a partir de las variedad Picual. 

• D.O.P. Sierra de Mágina. Pertenece a varios municipios del centro-sur de 
Jaén. Los aceites destacan por ser estables, muy afrutados y un poco 
amargos. Predomina la variedad Picual aunque también admite Manzanillo 
de Jaén. Este olivar presenta una baja productividad, por lo que resulta 
menos competitivo. 

• D.O.P. Siurana. Formada por municipios de Lérida, Tarragona y la costa 
mediterránea. Este aceite frutado con un ligero toque picante se obtiene a 
partir de la variedad Arbequina. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca. Alimentación y Medio Ambiente 

Figura 3.2. Mapa de los aceites con denominación de origen Protegida 
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4. EL ACEITE DE OLIVA: INTERNACIONALIZACIÓN Y ESTUDIO 
DE CASOS 
 
4.1. INTERNACIONALIZACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA 

 
En primer lugar, cabe definir la internacionalización como la participación de la 

empresa en el Comercio Internacional con la finalidad es alcanzar más y mejores 
exportaciones a más países.13 En un mundo cada vez más globalizado, el concepto de 
venta está estrechamente ligado al comercio exterior, donde los productos son cada 
vez más “Made in the World”, así como también a la sostenibilidad, que persigue 
reducir el impacto ambiental y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 14 . 
Además, la mayor competencia nacional ha provocado que muchas empresas 
busquen incrementar su rentabilidad acudiendo a los mercados extranjeros, y el éxito 
de su estrategia dependerá en parte de la gestión que hagan de esos términos. 

 
Las empresas españolas productoras de aceite no son una excepción y deben 

lidiar con grandes competidores a nivel internacional, como Italia o Portugal. Para 
hacer frente a este impacto y sobrevivir en un sector cada vez más competitivo, 
muchas ya han optado por seguir su ejemplo y ampliar su cartera de clientes mediante 
la internacionalización. Según el ICEX (España Exportación e Inversiones), un total de 
261 empresas españolas que operan en el mercado del aceite de oliva que venden su 
producto al exterior.15  Según informa Fernando Miranda Sotillos, de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios, el 60% de la producción mundial de 
aceite de oliva proviene de España, constituyéndose como el país que establece los 
precios a nivel mundial.  

 
Está claro que España es el país de referencia del aceite de oliva como en 

ningún otro sector de la alimentación y dentro de la Unión Europea, su incidencia es 
incuestionable. Según datos publicados por el COI (Consejo Oleícola Internacional), 
en los últimos cinco años la UE ha exportado más de 540 mil toneladas de aceite. El 
siguiente gráfico 16  muestra la importancia de las exportaciones españolas 
extracomunitarias sobre el total de la Unión Europea en los últimos veinticinco años. 
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Gráfico 4.1. Exportaciones extracomunitarias 

Fuente: Consejo Internacional Oleícola, elaboración propia 
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La aportación española a la UE en cuanto a la exportación de aceite de oliva 
ha sido incremental. Como promedio supone un 37,58%, llegando a superar en 
ocasiones el 50%, como se sucedió en la campaña 2015/16.  

 
Uno de los motivos que llevan a las empresas a incrementar sus ventas en 

terceros países es la disminución actual de la población europea. Este incremento en 
las exportaciones ha ocasionado un crecimiento en el sector oleico. 

 
 

 
 

El gráfico 4.2 recoge la proporción de producción que ha dedicado España a la 
exportación del aceite de oliva desde 1990 y el gráfico 4.3 distingue entre las 
exportaciones intracomunitarias y extracomunitarias realizadas por España en el 
mismo periodo. Los datos se han obtenido a partir de las cifras proporcionadas por el 
COI1. 

																																																								
1  Las cifras de exportación totales de España se han obtenido por diferencias entre la 
producción y consumo interno, sin tener en cuenta las importaciones. La cosecha 2012/13 
presenta un balance de exportación intracomunitaria negativo, que afecta al dato exportación 
total. Presuponemos que la falta de producción de ese año, que no era suficiente para 
abastecer ambos mercados, fue decisiva para la importación de aceite.	
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Como se puede observar en ambos gráficos, el número de exportaciones 

españolas ha ido en aumento. En los últimos 5 años, España ha exportado de media 
el 60% de su producción. Aunque el número de exportaciones españolas ha 
aumentado en términos generales, éstas han sido superiores dentro de la UE. Desde 
la campaña 2010/11 las exportaciones extracomunitarias han representado 
aproximadamente un 30% frente prácticamente al 70% alcanzado por las 
exportaciones intracomunitarias2. 

 
Sánchez de Puerta explicó en su ponencia que según los datos actuales se 

exportan dos tercios de la producción española, llegando incluso a liderar cuotas de 
mercados de países anteriormente conquistados por otros estados. En el caso 
concreto de Estados Unidos, España exporta 120.000 toneladas a EUA, superando ya 
a Italia. Además, España está en negociaciones para ampliar el actual 20% de la 
participación sobre el grupo Popmpeian (empresa estadounidense líder en la 
comercialización del aceite de oliva) hasta alcanzar un 50%. 

 
En computo global, según datos aportados por Rafael Sorroche, de la 

Secretaría General de Agricultura y Alimentación, las exportaciones superan el 50% 
que hace 10 años y en cuanto a su valor, representan más del doble. El 31% de las 
exportaciones van dirigidas a Italia, cuyo aceite está al doble de precio del español. En 
base a los datos podemos concluir que hay un gran potencial de consumo mundial y 
que las exportaciones se prevén con una tendencia claramente alcista. 

 
Por otro lado, el sector del aceite de oliva presenta un continuo aumento en el 

consumo, pese a que la falta de producción, que ha sufrido una caída del 20% a nivel 
mundial, impide un mayor crecimiento. 

 

																																																								
2 A efectos de estos los porcentajes se ha prescindido de los valores de 2012/13. 
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Gráfico 4.3. Exportaciones españolas 
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 Actualmente, el consumo del aceite de oliva se sitúa entorno al 3% mientras 
que el aceite de palma supera el 30%. El consumo global del primero augura una alta 
gran capacidad de crecimiento, tal vez afianzado por el descenso que está sufriendo la 
industria del aceite de palma debido a las recientes declaraciones de su efecto 
perjudicial para la salud. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mayor problema, no obstante, parece ser la volatilidad sufrida por la 

producción y los precios. Recientemente se ha dialogado con la CNMV (Comisión 
Nacional del Mercado de Valores) para lograr que los picos de producción no afecten 
drásticamente a los precios. En esta línea, Cristóbal Gallego Martínez, del grupo 
Jaencoop, apeló a la falta de colaboración a nivel comunitario tras exponer el 
problema ante el Parlamento.  

 
En miras al próximo año, pese a que las lluvias recogidas hasta el momento 

auguran un aumento de producción en Italia y Grecia no sucede así en España, donde 
llueve a ciclos. 

 
Las cosechas delimitan los precios del mercado. En esta línea, Fernando 

Mirando adujo que la reducción experimentada por la última cosecha ha encarecido 
los precios en aproximadamente un 26,3%. A modo comparativo, el mercado de 
Túnez e Italia resultan más caros que el español, superándolo éste último en un 49%. 
 

Los costes de producción también varían mucho de un país o región a otra, y 
en base ello desde el COI destacan que “los países donde resultan más favorables los 
costes de obtención de un kilo de aceite de oliva son los mediterráneos del norte de 
África, concretamente Marruecos y Túnez, y ya más al Este, Turquía. Por esta razón 
es de esperar que en los próximos años crezca el cultivo del olivo en los mismos, a 
través de capital propio o exterior”.  
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.4. Exportaciones extracomunitarias 
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Como se observa, a lo largo de los años los precios en origen de Italia han sido 

significativamente superiores al del resto de países. Cabe destacar que España, pese 
a ser el mayor productor mundial, ha tenido precios inferiores incluso a los de países 
como Grecia o Túnez. No obstante, el Sr. Sánchez defiende que mientras que Italia y 
Grecia no han sabido aprovechar la coyuntura del mercado oleícola, España sí; por lo 
que se advierte que se está posicionando a nivel mundial. Igualmente, Cristóbal 
Gallego afirma que ha habido un aumento en cuanto al análisis de la calidad en 
España debido a mayores regulaciones. 

 
Aunque en los últimos años se ha producido un aumento de precios 

significativo (47%), el consumo ha disminuido en un 9%, por lo que no se aprecia una 
proporcionalidad entre ambas variables. Desde el COI se destaca una caída en el 
consumo en España en un 10%, achacada al hecho de que el consumidor había 
aceptado un precio de 3€/l y no ha mantenido su nivel de compra al verse 
incrementado a los 4€/l. Por su parte, Manuel Parras Rosa, del departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados, observa que el mayor problema es que 
se ha acostumbrado al consumidor a unos precios excesivamente bajos, de forma que 
4,25€/l del AOVE lo ve caro. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: International Olive Council - June 2017
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El bajo precio que tiene el aceite de oliva no es una cuestión nimia, y en la 
actualidad la industria olivar de Andalucía se sostiene por las subvenciones que 
recibe. El Sr. Gallego aportó que en el periodo 2010-2015 se pagó a 4,11€ el litro de 
aceite cuando estuvo en su época más alta, mientras que el consumidor pagó por el 
4,75€, lo que deja un diferencial de apenas 70cts.  

 
Así, uno de los retos que surgen en estos momentos es transmitir la calidad del 

aceite español, mejorar la imagen que se tiene en el exterior de España y erradicar la 
relación existente entre el fraude y el aceite de oliva.  
	
 

4.2. EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO 
 

Para realizar el estudio de los casos se han elegido tres empresas en base al 
criterio del volumen de facturación y grado de internacionalización. A continuación se 
presentan ordenadas de mayor a menor tamaño. La información obtenida de cada una 
de ellas resulta de entrevistas realizadas a los propietarios de las mismas. Los anexos 
adjuntos contienen la transcripción de dichas entrevistas además de una cuarta 
realizada a  Ana Sánchez, propietaria del aceite Oro San Carlos. 
 

4.2.1. Castillo de Canena 
 

La primera  empresa elegida para realizar un estudio de casos es Castillo de 
Canena17, situada en el Valle del Guadalquivir, Jaén.  Esta empresa es tal vez el 
mayor referente de aceite español, ganador de numerosos premios, entre los que 
destaca la obtención del Sol d’Oro como “mejor AOVE Ecológico del mundo” conferido 
a su aceite de oliva virgen extra Biodinámico. La  empresa se caracteriza por su 
compromiso por el medio ambiente, orientando la producción de su aceite en esta 
dirección. Entre las diferentes certificaciones que posee destacan: BRC FOOD, CAAE, 
DEMETER, EPD, IFS Food o JAS. 

 
Para la realización de este análisis hemos contado con la colaboración de 

Francisco Vañó, director general de la empresa, cuya figura se reconoce de innegable 
valor por su gran contribución al sector oleícola. Nos informa que, aunque el olivar 
tiene su origen en 1780, la empresa como la conocemos hoy día nace en el año 2003. 
Ésta consta de una comercializadora de aceite de oliva, con una explotación agraria 
industrial y otra empleada por Castillo de Canena, que se dedica en exclusiva a la 
comercialización de aceites de alta gama. Esta última presentó en 2016 una 
facturación de 2.450.000 euros.  Sin embargo, en cifras agregadas, la facturación total 
anual de todas las compañías del grupo asciende aproximadamente a 27 millones de 
euros. A su vez, la finca contiene 1500 hectáreas que recogen tres diferentes 
variedades de aceituna: arbequina, picual y royal. 

 
La explotación se divide en una producción integral, otra ecológica y una 

tercera que se está creando en la actualidad dedicada a la producción de aceites con 
certificación DEMETER. En este sentido, Castillo de Canena apuesta por el aceite 
biodinámico, una idea que va más allá de la agricultura ecológica y la prescindencia de 
pesticidas. La empresa considera que la Biodinamicidad tiene una gran proyección de 
futuro debido a la conciencia que está tomando el consumidor en relación con la salud, 
sobretodo en países como Estados Unidos, centro de Europa o Escandinavia,.  

 
Francisco Vañó remarca la necesidad de “ir cinco o seis pasos más allá y 

hablar de sostenibilidad, respeto al medio ambiente, luchar contra los gases que 
inciden sobre el efecto invernadero, el cambio climático, y preservar la fauna y flora 
autóctona, la reintroducción de especies que están prácticamente en vías de 



La	internacionalización	del	aceite	de	oliva	como	marca	Q	de	calidad	

	 20 

extinción”.  Igualmente incide en la importancia de trasladar al usuario un concepto 
más amplio, ya que no solo se produce aceite de oliva, sino que hay envueltos otros 
activos intangibles que pueden acicatear al consumidor final y dotar de mayor valor el 
aceite de oliva, y esto también se debe demostrar con hechos constatables. 

 
Castillo de Canena vende única y directamente con su propia marca, registrada 

en la mayoría de países del mundo. Aproximadamente un 10% de su facturación la 
dedica a su promoción. La empresa empezó su andadura hacia la exportación en el 
año 2004 y ya está presente en cincuenta y tres países. Su mayor mercado se centra 
en Reino Unido, seguido de Estados Unidos, Japón y Alemania. Cabe destacar que en 
el periodo de 2011 a 2013, considerada la época más intensa desde sus inicios 
internacionales, la exportación de aceite llegó a representar el 75% de la facturación 
total. Su éxito lo atribuye a la realización de un análisis pormenorizado de cada 
mercado y sector de forma individualizada, pues no existe un único mercado 
internacional. Para su introducción y consumo, destaca la importancia de adecuar el 
aceite de oliva a la cocina local a la que el consumidor está acostumbrado. 

 
En relación a otros aceites extranjeros, el director general de Castillo de 

Canena imputa el triunfo de Italia a su buena promoción gastronómica en términos 
generales, que les ha permitido situarse durante años en una posición prácticamente 
monopolística respecto al aceite. No obstante, considera que España se encuentra en 
una situación de pari passu en mercados emergentes, donde puede ganar la batalla 
en precios gracias a las economías de escala con las que cuenta. 

 
Otro punto a favor es la capacidad de producción de España frente a Italia. 

Mientras que el primero produce de dos a tres veces el aceite que consume, Italia 
presenta un déficit que le obliga a importar grandes cantidades de aceite, pues su 
consumo supera su producción. Por todo ello, el Sr. Vañó vaticina que la situación se 
va a revertir y la diferencia actual de precios se va a ver reducida, aunque para ello, 
añade, se debe trabajar en la “marca España” y poner en valor todos los elementos 
que subyacen bajo la misma. 

 
Por otro lado, advierte que el entorno es darwiniano y el acrecentamiento de la 

oferta va a endurecer el mercado, desterrando a aquellas empresas que no se sepan 
adaptar a los cambios. Para emprender un proyecto de comercialización internacional, 
Francisco Vañó subraya que no solo se precisa de motivación, sino de importantes 
recursos financieros, aunque sin olvidar los humanos y logísticos. Por este motivo, 
cada empresa debe hacer una valoración propia de su situación.   
 

4.2.2. Aceites Campoliva 
 

La segunda empresa a la que nos referiremos es Aceites Campoliva, S.L. con 
su marca Melgarejo18. Su almazara se sitúa en Pegalajar (Jaén). El aceite de esta 
empresa es considerado uno de los mejores aceites, ganador de cientos de premios 
en sus distintas categorías. Actualmente tiene reconocidas certificaciones como: BRC 
FOOD, IFS Food, Producción Integrada Andalucía o CAAE. (La información obtenida 
en este apartado procede de Blas Melgarejo, uno de los socios y propietarios de esta 
empresa familiar). 

 
Melgarejo cuenta con una finca de 20.000 olivos dispersos en 150 hectáreas 

en olivar tradicional con perfil de sierra. En Melgarejo apuestan por la calidad del 
aceite, por lo que su proyecto de comercialización se basa en la producción de aceites 
de alta calidad. Las variedades que emplean son Picual, Hojiblanca, Arbequina y 
Frantoio. Por su parte, el volumen de facturación se sitúa entorno a los 5 millones de 
euros anuales y la exportación supone aproximadamente un 18%. A parte de su 
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propio olivar, la empresa compra a otros productores de la zona a los que les envasa 
el aceite con su marca propia. Aunque no es lo habitual, alguna vez han tenido la 
experiencia de comercializar con marcas blancas. 

 
El motivo que les llevó a internacionalizar el aceite hace 10 años fue la 

incertidumbre en cuanto al precio, causada por las constantes fluctuaciones a las que 
éste se veía sometido por su tradicional venta a granel. Ha sido en esta quinta 
generación cuando se ha empezado a comercializar el aceite al exterior. El principal 
cliente extranjero con el que cuentan actualmente es Estados Unidos, seguido de 
Japón y Taiwán.  
 

Su olivar se caracteriza por tener una producción baja, por lo que su estrategia 
de comercialización se enfoca en la producción de aceites de alta calidad y llevarlos al 
mercado exterior. Blas Melgarejo destaca la importancia de definir la calidad del aceite 
en función de sus perfiles sensoriales por encima de sus especificaciones técnicas. Al 
ser una empresa pequeña en cuanto a tamaño, no dedican grandes recursos al 
marketing, sino que la mayor inversión se realizó al principio, con el fin de diseñar la 
marca. La planificación estratégica de comercialización internacional llevada a cabo se 
ha basado en la penetración por encima de la búsqueda de nuevos mercados. La 
clave de su éxito ha sido enfocar el producto hacia una calidad diferenciada. En 
concreto, se preocupan mucho en la obtención de premios que garanticen la calidad 
de su producto.  

 
Por otra parte, el señor Melgarejo opina que el aceite español está 

infravalorado, en parte debido a la imagen deteriorada que se percibe en el extranjero 
en torno a España. En el caso particular de Japón, expresa que las relaciones 
comerciales en sus inicios eran muy complicadas por los altos y numerosos 
requerimientos que les exigían, sobretodo en cuanto a seguridad. El problema lo 
achaca a la mala gestión que hace España en la venta de sus productos, que causa 
una retracción en las exportaciones. En definitiva, insiste en la importancia de cumplir 
la normativa que exige el mercado exterior, en todos los niveles, si se quiere conseguir 
la aceptación del producto. 

 
Por otro lado, una empresa de estas dimensiones se ve muy afectada por el 

cambio climático, que condiciona los niveles de producción, por ello, Blas Melgarejo 
destaca la importancia de centrar sus  esfuerzos  en fidelizar los clientes que ya tienen 
en lugar de buscar nuevos. Además, en opinión del Sr. Melgarejo, la subsistencia en 
este sector para una empresa de estas características pasa por la segmentación del 
mercado. Esto es, la comercialización de aceites de otras gamas que, aunque 
mantengan altos niveles de calidad, no sean Premium.  

 
Finalmente, Blas melgarejo confía que el futuro del aceite se fundamentará en 

la exportación. Pero para ello, considera imprescindible trasmitir al consumidor que no 
está habituado a su uso, todas las bondades que éste presenta.  
 

4.2.3. Cooperativa Riudecanyes 
 
La tercera empresa en cuestión se trata de la Cooperativa Riudecanyes, 

enclavada en la provincia de Tarragona, y que comercializa la marca Escornalbou19. 
(Pere Nolla, hijo de uno de los socios de la cooperativa, aporta la información que a 
continuación se detalla). El aceite Escornalbou cuenta con 25 premios y 
reconocimientos, así como la D.O.P Siurana. Su aceite esta elaborado al 100% con la 
variedad arbequina. Uno de sus mayores activos se debe a Xavier Pellicer, chef con 2 
estrellas Michelin que emplea este aceite para su cocina. 
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La cooperativa fue fundada en el año 1945 y, aunque han participado en la 
venta de otros productos como frutos secos, avellana o vino, actualmente dedican el 
95% de su tiempo y esfuerzos al aceite. La finca, con unas 450 hectáreas, produce 
una facturación anual procedente del aceite de un millón doscientos mil de euros. 
Aproximadamente, un 35% de la producción se dedica a la exportación. La empresa 
cuenta con cuatro trabajadores fuera de campaña y un comercial externo a la 
cooperativa. Durante la época de campaña, se incorpora un químico y otros tres 
empleados que se encargan de la motorización.  

 
Una de las mayores preocupaciones de esta pequeña empresa es el deber de 

pagar a los socios, por lo que el precio y los márgenes se ven afectados por los 
establecidos en los pueblos colindantes. Otro factor condicionante es ceñirse a los 
precios los mínimos recomendados, pues de ello dependen sus ganancias. Asimismo, 
la producción obtenida en cada cosecha también determina la cantidad a pagar a 
éstos. Por este motivo, en épocas de poca producción concentran las ventas al 
detalle, es decir, aceite envasado, en vez de mediante cisternas. Y éste sigue siendo 
el propósito de la empresa en vistas al futuro.  
 

El inicio de sus actividades de exportación se remonta a la década de los 
noventa en Estados Unidos, un cliente que aún forma parte de su cartera. Los motivos 
que les llevaron a tomar esta iniciativa se fundamentaron en la dificultad que ya 
entonces presentaba el mercado nacional, tanto por la alta competencia como por la 
guerra de precios. El Sr. Pere opina que hay aceites que, aún no siendo de tan baja 
calidad, se venden a precios muy bajos. Otro motivo que les llevó a emprender este 
proyecto es que el cliente extranjero valora mucho más el producto, siendo capaz de 
pagar tres veces más por él.  

 
Puesto que la marca Escornalbou no resulta un nombre de fácil 

comercialización, la empresa emplea una segunda marca (Castillo para la Baronia) 
para acudir a los mercados internacionales. La comercialización de su aceite al 
exterior se ha basado en el interés demostrado por los clientes que han accedido a su 
negocio y, tras probar el producto, han decidido comprarlo para sus propios 
establecimientos. Los recursos de los que disponen condicionan la inversión en 
marketing, que se ha concentrado en la página web y presencia en ferias nacionales. 
 

Su volumen de venta al exterior se ve influenciado según el tipo de cliente, al 
que deben adaptarse a sus demandas. En esta misma línea, la empresa no siempre 
vende con su propia etiqueta, sino que a veces el cliente les exige personalizarla para 
sus propios establecimientos. Pere Nolla insiste en la necesidad de hacer un esfuerzo 
en publicidad y marketing y dar a conocer el producto, pues el consumidor extranjero 
no está habituado a su consumo. Para lograrlo, considera imprescindible hacer 
hincapié en la calidad del aceite español, que considera que no se ha sabido dar a 
conocer lo suficiente. Igualmente, destaca que el precio del aceite que ponga cada 
empresa delimita el tipo de cliente al que se quiera dirigir. El cliente extranjero, 
remarca, es exigente, por lo que para lograr el éxito se debe cuidar el más mínimo 
detalle. Sin embargo, reconoce que el esfuerzo merece la pena, pues se trata de un 
cliente serio que cumple con las condiciones pactadas. 
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4.3. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN (DAFO) 
 

A continuación, se presenta un diagnóstico de situación (DAFO) teniendo en 
cuenta la información recogida en los apartados anteriores: 

 
- Análisis externo, donde se ponen de manifiesto las principales amenazas y 

oportunidades que presenta el sector oleícola. 
- Análisis interno, poniendo de relieve las principales fortalezas y debilidades 

que definen a las empresas que operan actualmente en el mencionado 
sector (tomando como base los tres casos analizados). 

 
 

 
 

FORTALEZAS 
 

! Capacidad de producción de la 
empresa 

! Bajos costes de producción 
! Economías de escala 
! Calidad del aceite obtenido 
! Premios y certificaciones 

nacionales e internacionales 
! Venta al detalle en comercios 

especializados 
 

DEBILIDADES 
 

" Gran necesidad de fondos 
" Tamaño y capacidad de 

producción del olivar 
" Tamaño de la empresa 
" Alto poder de negociación de los 

clientes 
" Conocimientos del mercado y 

cultura extranjera 
" Falta de experiencia 
" Escasa inversión en marketing 
" Precios de los pueblos 

colindantes 
 

OPORTUNIDADES 
 

! Potencial de consumo mundial 
! Revalorización de la imagen del 

AOVE español 
! Aumento de exportaciones 

españolas 
! Presencia y dominio en EEUU 
! Mercados emergentes 
! Concepto de sostenibilidad para la 

creación de un producto 
ecológico/biodinámico 

! Mala imagen del aceite de palma 

AMENAZAS 
 

" Competencia de empresas 
nacionales en el extranjero 

" Competencia de empresas 
internacionales 

" Entrada de países mediterráneos 
del norte (Marruecos y Túnez) 

" Cambio climático 
" Disminución de la población 

europea 
" Aceites de calidad medio-alta 
" Mala imagen “marca España” 
" Exigencias del cliente extranjero 
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5. PROPUESTA DE UNA NUEVA EMPRESA EN EL SECTOR 
DEL ACEITE DE OLIVA 
 
5.1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

 
Los contenidos extraídos anteriormente se pretenden aplicar para la creación 

de una nueva empresa, propiedad de Francisco Fuentes, cuya finca se encuentra 
localizada en la localidad de Pedro Martínez (Granada), a unos 90 km de Jaén. Dicha 
finca cuenta con unos 40.000 olivos, distribuidos en 135 hectáreas, de las cuales 120 
están plantadas con la variedad arbequina y 15 con picual. Su sistema de agricultura 
es intensivo. El aceite extraído cuenta con la calificación de aceite de oliva virgen extra 
y el reconocimiento de la denominación de origen Montes de Granada. Actualmente la 
facturación anual obtenida es de aproximadamente 400.000 euros. La finca tiene de 
media 6 trabajadores (unos 28 en época de campaña y de 3 a 4 fuera de ésta) que se 
encargan de la recogida de la aceituna. El tiempo de la cosecha comprende treinta 
días, obteniéndose 20.000kg/día, que son llevados tras su recogida a la almazara para 
que la aceituna sea molida en el mismo día.  

 
5.2. PROPUESTA DE MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
La creación de una nueva empresa requiere, en primer lugar, definir una 

misión, visión y objetivos estratégicos. La misión hace referencia a la identidad y 
personalidad de la empresa (Navas y Guerras 2012)20. Por su parte, la visión o 
propósito estratégico tiene que ver con la proyección de futuro, esto es, la dirección a 
seguir por la empresa (Thompson y Strickland, 2004). En base a ello, se deben fijan 
unos objetivos estratégicos, que deben cumplir los  siguientes criterios (Hamel y 
Prahalad, 1990; Dess y Lumpkim, 2003): 

 
− Medibles 
− Específicos 
− Adecuados 
− Sucesivos 
− Realistas 
− Desafiantes 
− Fijados en el tiempo 

 
Para la creación de esta nueva empresa, en primer lugar, podríamos definir su 

misión como la producción y comercialización de aceite de oliva virgen extra Premium. 
El propósito estratégico consistiría en producir aceites Premium de alta calidad para  
vender al exterior. Finalmente, algunos de los objetivos que se podrían definir son:  

 
− Apostar por la producción de un aceite ecológico diferencial Obtención 

de certificaciones (ISO 9000, BRC Foods,…) 
− Desarrollar un sistema de mejora continua que permita la consecución 

de las certificaciones de calidad más exigentes (ISO 9000, BRC 
Foods,…) 

− Generar una notoriedad de marca en los mercados internacionales de 
relevancia para la empresa. 
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5.3. PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

El manual Información y gestión operativa de la compraventa internacional 
(ADAMS 2013) remarca que “una empresa debe profundizar en el conocimiento del 
mercado con el objeto de adaptar su oferta y su estrategia de marketing a los 
requerimientos de éste.” 
 

Un punto a favor de esta empresa es el cultivo de la variedad arbequina. Esta 
tipología de aceituna produce un aceite de sabor suave, por lo que su introducción 
resulta de mayor facilidad en países emergentes asiáticos. Por otro lado, la variedad 
picual, por su alto contenido en polifenoles, influye positivamente en el sabor y aporta 
amargor y picor, atributos asociados a la calidad del aceite. Este plan de acción 
propone mezclar de ambas variedades para la obtención de un aceite de mayor 
calidad. 

 
Las posibilidades que ofrece el mercado norteamericano y las expectativas que 

se prevén en los países emergentes constituyen una clara oportunidad para 
emprender el camino hacia la internacionalización. De esta forma también se logrará 
hacer frente a la prevista disminución de la población europea.  
 

El éxito en los mercados internacionales radica en la obtención de aceite de 
alta calidad, para que resulte atractivo al cliente extranjero, que cada vez es más 
exigente en este sentido y busca un producto gourmet. Esto ayudaría a introducirse y 
mantenerse a flote en un sector altamente competitivo tanto a nivel nacional como 
internacional. Es interesante esta opción, pues el mercado exterior está en expansión 
y, concretamente España, parece estar abriendo el camino. 

 
Otra oportunidad que ofrece el entorno es la aceptación de productos 

sostenibles con el medio. Así, la incorporación del concepto “ecológico” aumentaría el 
valor del producto. Para ello, habría que emplear una parte del terreno a su producción 
y, de hecho, ya se está analizando su viabilidad. Aunque en este caso los costes de 
producción serían mayores, el producto también se podría comercializar a un precio 
superior. De modo que esto no solo aportaría calidad al producto, sino que aumentaría 
sus posibilidades de venta. De cara a un horizonte temporal más alejado, se podría 
incluso plantear la posibilidad de obtener aceite biodinámico, pues presagia unos 
buenos resultados futuros. 

 
Por otro lado, es imprescindible crear una marca comercial que identifique el 

producto y lo diferencie de la competencia (Kotler, Cámara, Grande, y Cruz, I. 2000). 
Como la intención es vender la marca al extranjero, seguiremos una estrategia de 
marca única. Algunas de sus ventajas son la obtención de economías de escala y una 
imagen global consistente (Hollensen, S. y Arteaga Órtiz, J. 2010). Para definirla, se 
deberán investigar los mercados y elegir un nombre y diseño que pueda emplearse 
indistintamente en el mercado local y global. A la hora de definir el logotipo e isotipo se 
deberá tener en cuenta los valores y cultura de los mercados internacionales, 
sensibles a aspectos como: colores, formas, idioma o pronunciación. 

 
Teniendo presente lo anterior, los colores más comunes en las banderas de 

estos países son el verde, rojo, y amarillo (éstos dos últimos coinciden con los de la 
bandera española) y el color del aceite de oliva es un verde claro. En el resto de 
culturas del mundo, también se consideran colores admitidos. Por otro lado, la 
Alhambra de Granada es uno de los monumentos más emblemáticos de España. El 
nombre comercial debería ser de fácil comercialización. En base a todo ello, se 
propone el siguiente logotipo: 
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La venta de un producto pasa por un canal de distribución, esto es, una 

estructura de negocios que abarca desde el punto de origen del producto hasta el 
consumidor, con el fin de llevar los productos a su destino final de consumo (Lamb, 
Hair y McDaniel, 2004)21. Otro elemento a considerar es la elección del canal de 
comunicación o método de difusión empleado para enviar el mensaje (Muriel, Mª Luisa 
y Gilda Rota, 1980)22. 

 
Como la misión de la empresa es elaborar aceite de una categoría Premium, 

elegiremos un canal de distribución corto. Como productores, contaremos con una 
fuerza de ventas encargada de hacer contacto con los detallistas que venden los 
productos al consumidor final (Fischer Laura y Espejo Jorge, McGraw Hill, 2004). 
Además, al tratarse de un producto de esta categoría, focalizaremos las ventas en 
tiendas especializadas. Aun así, para llevar a cabo el proyecto con ciertas garantías 
de éxito, será preciso dedicar parte de la producción a la venta a granel y/o realizar 
negociaciones con marcas blancas. De lo contrario, supondrá una tarea sumamente 
difícil.  
 

Llevar a cabo este proyecto requiere una gran inversión. Es precepto sine qua 
non, en primer lugar, incorporar una almazara a las instalaciones. La tabla siguiente 
recoge una estimación de lo que esta supondría23: 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ALHOLIVA 
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Cierto es que la falta de experiencia junto con la necesidad de conocimientos 

en los distintos ámbitos en el mercado extranjero suponen un una barrera. Sin 
embargo, cada vez un mayor número empresas están acometiendo este proyecto, y la 
globalización es un hecho en cualquier rincón del planeta, por lo que se desprende 
una alta probabilidad de éxito.  
 
 
 
6. CONCLUSIONES FINALES 

 
Llevar a cabo un proyecto de internacionalización del aceite de oliva supone 

para una empresa hacer frente a diferentes retos. Entre ellos cabe destacar la 
necesidad de una alta capacidad de inversión, la dificultad de crearse un espacio ante 
la  fuerte competencia no solo nacional sino también internacional, la imposibilidad de 
control del cambio climático y la imprevisibilidad en la evolución del mercado.  

CONCEPTO ADQUISICIÓN 
A EMPRESAS TIPO IVA TIPO IMPUESTO 

TRANSMISIONES TOTAL 

Adquisición del terreno    300.000 

Edificios y construcciones 71.000 21 % 8 % 71.000 

Maquinaria 300.000 21 % 6 % 300.000 

Equipamiento 50.000 21 % 6 % 50.000 

Mobiliario 3.500 21 % 6 % 3.500 

Utillaje 6.000 21 % 6 % 6.000 

Vehículos de transporte 15.000 21 % 6 % 15.000 

Equipos informáticos 4.000 21 % 6 % 4.000 

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 449.500   749.500 

Gastos de I + D 0 21 % 6 % 0 
Patentes, modelos de utilidad, marcas, nombre 
comercial 1.000 21 % 6 % 1.000 

Aplicaciones informáticas 1.500 21 % 6 % 1.500 
Derechos de traspaso, fondos de comercio, 
concesiones administrativas 0 21 % 0 % 0 

TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL 2.500   2.500 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    752.000 
Existencias iniciales (productos terminados, 
envases, embalajes) 15.100 10 %  15.100 

Tesorería inicial para la puesta en marcha    136.470 

TOTAL ACTIVO  CORRIENTE    15.100 

TOTAL INVERSIÓN 467.100   767.100 

Total IVA soportado 96.430   96.430 

TOTAL NECESIDADES INICIALES 563.530   843.530 

Estimación posible desviación e imprevistos (20%)    168.706 

COSTE TOTAL APROXIMADO    1.012.236 



La	internacionalización	del	aceite	de	oliva	como	marca	Q	de	calidad	

	 28 

 
Además para una empresa española, implica sobretodo enfrentarse a la mala 

imagen percibida por el consumidor extranjero de nuestros productos nacionales. Y 
ésta, tal vez sea la barrera más difícil de superar. La actual mala percepción de 
España fuera de nuestras fronteras incide negativamente en el rendimiento de sus 
empresas. Así pues, muchos de nuestros productos de muy alta calidad no pueden 
alcanzar cuotas de venta que otros no tan buenos de diferentes países sí consiguen 
debido a sus excelentes campañas de marketing. 

 
Afortunadamente, tras la investigación realizada y aquí expuesta, podemos 

concluir  que en el sector oleico la situación se está revertiendo y se puede emprender 
el camino de la internacionalización con éxito.  
 

A modo de resumen, especificaremos algunas consideraciones que deben 
tener las empresas antes de iniciar este proyecto: 

 
En primer lugar, parece que el éxito en la internacionalización pasa por la 

comercialización de aceites de alta calidad. Si una empresa no puede o no quiere 
producir aceites de gama Gourmet, no debería plantearse esta opción. Además, el 
cliente extranjero está posicionado como un consumidor altamente exigente, no solo 
en cuanto a la calidad percibida en los productos, sino a la acreditación de los mismos. 
Sin perjuicio de lo anterior, en estos momentos no resulta viable para una empresa 
comercializar únicamente con un producto Gourmet si no disfruta de una consolidada 
situación financiera.  Por tanto, el tipo de empresa condiciona las decisiones a tomar. 
Una empresa con un amplio volumen de facturación puede permitirse comercializar 
únicamente aceite de categoría Premium. Sin embargo, para empresas que no 
cuenten con una cómoda reserva financiera, resultará más difícil sobrevivir 
exclusivamente con este tipo producto. La razón es que, mientras que en el mercado 
extranjero el aceite Premium presenta una gran aceptación, no sucede así en el 
mercado doméstico.  

 
En segundo lugar, es vital la adaptación al mercado internacional. En la 

actualidad, y más de cara al futuro, éste demandará productos sostenibles con el 
medio ambiente. El efecto invernadero es un hecho global, y la sociedad en su 
conjunto está sensibilizada en la necesidad de tomar medidas prácticas. Y esto incluye 
la seguridad alimentaria, garantizada con premios y certificaciones. 

 
Por ultimo, el cliente extranjero se percibe como un consumidor sumamente 

exigente. Por eso, resulta imprescindible cumplir rigurosamente con los pactos y 
condiciones que te marcan las legislaciones vigentes y conseguir sus acreditaciones. 
De no ser así, resulta inviable emprender esta acción. 
 

El trabajo es arduo. No solo se precisa de inversiones que permitan financiar la 
internacionalización del aceite de más alta calidad, sino que debe trabajarse a nivel 
mundial para potenciar el valor de la marca España. Solo de esta manera, aunando 
financiación y marketing, se podrá conseguir un incremento del consumo de nuestro 
aceite de oliva Premium a nivel global, presagiando un aumento significativo en su 
precio, tal y como merece. 
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8. ANEXO 

 
ENTREVISTA EMPRESA TIPO A 
 
Empresa: Castillo de Canena  
Entrevistado: Sr. Francisco Vañó (Director General) 
 
 

# ¿Desde cuándo exportan su aceite y qué motivos les llevaron a tomar esa 
decisión?  
 
F.V: Empezamos en 2004. El motivo básicamente fue que en aquel momento 
encontrábamos menos competencia fuera que en el propio país. Detectamos 
una inflación de marcas, que aunque ahora se ha multiplicado, en aquella 
época ya existía. Así que pensamos que nos resultaba mas fácil acceder a 
nuevos mercados o crecer a costa de los italianos, que fueron los pioneros y 
tenían una posición prácticamente monopolística.  
 
Y cuando llegó la crisis, la empresa siguió creciendo a pesar de ésta gracias al 
peso que tenían los mercados exteriores 
 

# De entre las diferentes variedades de aceite que poseen, ¿cuál es la que 
más venden al exterior y por qué? ¿Cuál es su principal cliente 
extranjero? 

 
F.V: Nosotros exportamos a 53 países (2 mercados) y no se puede decir que 
haya una variedad específica para cada mercado. Por ejemplo, en los 
mercados europeos las variedades arbequinas tienen más aceptación. Sin 
embargo, no existe una variedad de las tres que comercializamos que sea la 
varietal específica para exportar. En realidad depende del mercado, de los 
consumidores y de sus gustos. 
 
Nuestro mayor mercado es Reino Unido, seguido de Estados Unidos, Japón  y 
Alemania. 

 
# Los países  que importan su aceite, ¿respetan su marca o suplantan la 

suya propia? 
 

F.V: Nosotros no vendemos con marca blanca para nadie. Tenemos nuestra 
marca registrada en prácticamente todos los países del mundo y por tanto el 
importador sabe que la marca es exclusivamente nuestra y la respeta. 

 
# ¿Qué inversión en marketing han tenido que realizar para poder situarse 

frente a las primeras filas en el mercado mundial? Ahora que ya están 
bien posicionados, ¿ha disminuido su inversión en marketing frente a la 
inicial o por el contrario ha sido incremental?  

 
F.V: Depende de los años. Aunque más que en marketing nosotros preferimos 
hablar de promoción. Aproximadamente un 10% de nuestra facturación la 
dedicamos a promocionarnos.  
 
La inversión en marketing no se ha reducido, más bien se mantiene e incluso 
se ha incrementado. 
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# ¿Qué aspectos de su inversión en marketing exterior considera que han 
sido claves para lograr tal éxito? 
 
F.V: Creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho es analizar 
bien los mercados. Como no hay un mercado internacional, sino los mercados 
internacionales, cada país tiene una idiosincrasia distinta y por lo tanto creo 
que una de nuestras claves de éxito ha sido un análisis muy pormenorizado 
primero del mercado y luego del sector. Luego, evidentemente lo que no 
hemos intentado bajo ningún concepto es considerar el aceite como un 
producto étnico: la dieta mediterránea exclusivamente de la propia Andalucía o 
España. Con lo cual siempre  hemos intentado estar en la mano de chefs que  
dieran un toque local al aceite de oliva, porque incluso en las cocinas más 
exóticas como las orientales, como pudiera ser la índia, china o japonesa, 
siempre hay platos o productos que fusionan muy bien con los aceites de oliva. 
Lo que hay que hacer es incrementar las ocasiones de consumo y no intentar 
exportar gazpacho o salmorejo o pipirrana, sino intentar adecuar el aceite de 
oliva a la cocina local que el consumidor está acostumbrado.  
 
Con lo cual yo creo que una de las claves del éxito ha sido aplicar distintas 
políticas en función de los distintos mercados. 

 
# ¿Cree que el aceite español está infravalorado frente al de otros países 

como Italia y esto influye en el precio de venta al público? Si es así, ¿a 
qué cree que se debe y cómo cree que se podría superar tal barrera?  

 
F.V: No, no creo que esté infravalorado, es que los italianos nos llevan muchos 
años de ventaja. Durante  decenios han tenido una posición prácticamente 
monopolística y han hecho muy bien sus actividades de promoción y de 
introducción. La cocina italiana es una cocina como la china, enormemente 
internacionalizada, en el último rincón del del planeta hay un restaurante 
italiano, y por tanto es cierto que la espina dorsal de la cocina italiana es el 
aceite de oliva, con lo cual ha ido de la mano la cocina italiana con el aceite de 
oliva.  
 
Los aceites italianos son de excelente calidad, francamente buenos, y esos 
aceites Premium o gourmet, de alta gama, han servido de promotoras para 
todas las categorías y sabemos que en otras categorías que no son los 
Premium, hay muchos aceites que provienen de España, Turquía, Grecia etc. 
Pero creo que la marca “made in Italy” todavía vende mucho. Países como 
Estados Unidos, Canadá, Austria o Alemania, siguen teniendo un enorme 
peso, pues son mercados muy maduros donde llevan muchos decenios 
consumiéndolo. Mientras que en los nuevos mercados emergentes, como 
pueden ser China, Japón o algunos países de América Latina, probablemente 
ahí combatimos en una situación de pari passu. Ahí sí les estamos ganando la 
batalla porque somos capaces de producir unas calidades excelentes, no 
vamos a decir que seamos mejores ni peores, posiblemente al mismo nivel, y 
desde luego más barato. Pero no por nada, sino porque tenemos economías 
de escala de los cuales ellos carecen. 

 
Creo que es importante que se siga trabajando la “marca España” y seguir 
poniendo en valor todos los elementos que subyacen debajo de la marca 
España y la marca Andalucía. Creo que es un problema de tiempo y que esos 
países, digamos “maduros” y donde normalmente Italia nos lleva ventaja y 
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adelanto, creo que con el paso del tiempo esa diferencia de precio se va a ir 
reduciendo. Otra cosa es que, evidentemente, hay un problema de escasez, en 
el sentido de que todos sabemos que Italia produce en un año bueno 800.000 
toneladas y que este año no ha llegado ni a las 200.000, hay una escasez 
enorme. Italia está importando muchísimo aceite de Brasil, y lo va a seguir 
haciendo. Ellos son deficitarios, ni siquiera son capaces de producir para 
autoabastecerse, al contrario que España, que un año bueno produce dos y 
tres veces más aceite del que consume. Al final la dinámica de mercado, 
debido a las producciones españolas, hace que automáticamente esos precios 
bajen.  

 
# ¿Qué expectativas de internacionalización prevén para su empresa en el 

c/p? ¿Y a l/p? 
 

F.V: Bueno, nosotros en la época más intensa 2011-2013, la exportación de 
aceite ha representado un 75% sobre el total de nuestra facturación. Hay una 
cierta recuperación del consumo interno, y la cifra del mercado Español ha 
crecido en torno a un 25%-30%. Pero evidentemente nosotros seguimos 
pensando que hay mercados complicados, como Estados Unidos, donde hay 
que invertir mucho y esperar mucho tiempo porque las operaciones maduran 
con lentitud, pero la internacionalización sigue siendo el gran reto y el gran 
objetivo nuestro. Estos casi 14 años que llevamos de andadura, desde el año 
2003 que empezamos nuestra vocación internacional, y vamos a seguir por 
ese camino, pues creemos que es lo mas importante. 
 
Desde año 2003 no ha cambiado nada, al contrario, se han reforzado las 
expectativas. Es decir, del 2003 al 2017 se ha producido una hiperinflación de 
marcas en España que en el fondo muchas de ellas no dejan de ser 
cascarones vacíos, son empresas con muy pocos recursos. Todos sabemos 
que para exportar se necesita un proyecto a largo plazo y recursos de todo 
tipo, no solamente financieros, sino también humanos, logísticos, etc. Y en ese 
sentido sigue habiendo muchos menos jugadores fuera que dentro del 
mercado nacional. 

 
# ¿Recomendaría la exportación de aceite a otras empresas españolas? 

¿Cómo cree que pueden lograrlo? 
 

F.V: Depende, así en general no sabría decirte. Para exportar no solo hace 
falta tener ganas, sobretodo en este momento donde además hay otros 
productores que hace tiempo prácticamente no existían, como Croacia, 
Turquía, Chile, Argentina o Australia, y ahora están ya siendo competidores de 
los aceites de oliva españoles. Con lo cual yo creo que el mercado se va a 
endurecer ante tal cantidad de oferta y, como todo, el mercado es darwinista y 
al final solamente prevalecerán los que mejor se adapten a los cambios.  
 
Yo creo que sigue habiendo nuevas oportunidades fuera, pero no puedo dar un 
consejo general, tendría que dar un consejo particular en función de qué se 
busca, con qué recursos se cuenta, cuáles son los objetivos, cómo se quiere 
hacer, en qué plazo de tiempo, etc. No es una respuesta global, sino 
específica. 
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ENTREVISTA EMPRESA TIPO B 
 
Empresa: Aceites Campoliva. 
Entrevistado: Sr.  Blas Melgarejo. (Co-fundador) 
 
 

# ¿Desde cuándo exportan su aceite y qué motivos les llevaron a tomar esa 
decisión?  

 
B.M: El inicio de las exportaciones de Melgarejo es de hace unos 10-12 años, 
desde el 2007 aproximadamente. El motivo principal fue que, como 
tradicionalmente el aceite se vendía mediante los mercados de granel, éste 
sufría muchas fluctuaciones en el precio según la cosecha del año y la oferta y 
la demanda del mercado. Esta incertidumbre de no saber cuál va ser el precio 
de venta nos llevó a internacionalizarlo. 

 
# De entre las diferentes variedades de aceite que poseen, ¿cuál es la que 

más venden al exterior y por qué?  
 

B.M: Nuestro proyecto de comercialización es un poco particular.  Nosotros, al 
ser gestores del olivar familiar de la tipología de sierra, tenemos unos costes de 
producción más altos porque nuestro olivar es poco mecanizable y las 
producciones son bajas, entonces planteamos una estrategia de 
comercialización basada en producir aceites de alta calidad y llevarlos al 
mercado exterior. Al principio creíamos que el mercado nacional podría ser 
susceptible de comercializar este producto, pero vimos que era complicado y 
empezaba a estar masificado hace 10 años. Sobretodo el problema era el 
desconocimiento hacia los aceites de alta calidad.  
 
Nosotros no hemos incidido nunca en que se venda más una variedad que 
otra. Nos interesa más que se venda picual porque es la variedad más 
predominante aquí, pero no tenemos intención de vender una más que otra.  
 
La calidad del aceite se mide en función de su calidad sensorial, y había un 
mundo por explicar a la gente qué pasaba cuando los aceites eran de alta 
calidad y  ahí había un argumento de venta, nosotros creemos que 
importantísimo.   
 
Aunque nosotros no incidimos en que se venda más una variedad que otra, ni 
se vende más una que otra, es cierto que algunos mercados internacionales 
demandan aceites un poco más suaves cuando se inician en el consumo, 
como en el caso de Japón. Al principio la gente demandaba aceites con 
arbequina y otras variedades con un perfil sensorial más suave, pero conforme 
se han ido adentrando en el consumo van pidiendo aceites más fuertes, más 
intensos, más verdes.  

 
Los comienzos sí demandaban aceites más suaves y su introducción se debió 
más a un aspecto saludable que no por sus características sensoriales pero 
cuando lo incorporan a su dieta, la gente quiere que vaya creciendo su 
intensidad. 
 

# ¿Cuál es su principal cliente extranjero? 
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B.M: Actualmente para nosotros es Estados Unidos seguido de Japón e 
incluso Taiwán. 

 
# Los países que importan su aceite, ¿respetan su marca o suplantan la 

suya propia? 
 

B.M: Normalmente lo que nosotros comercializamos para el extranjero lo 
hacemos con nuestra propia marca. Cierto es que alguna vez hemos tenido 
alguna experiencia de hacer algo para marcas blancas, pero con muy poca 
importancia. 
 

# ¿Qué inversión en marketing han tenido que realizar para poder situarse 
frente a las primeras filas en el mercado mundial? Ahora que ya están 
bien posicionados, ¿ha disminuido su inversión en marketing frente a la 
inicial o por el contrario ha sido incremental? 

 
B.M: Nosotros somos una empresa pequeña y nuestras inversiones se hacen 
con un criterio conservador porque somos una empresa familiar. Viniendo de 
una quinta generación, donde nunca antes se había internacionalizado el 
aceite, sino que ha sido en esta generación cuando se ha empezado el 
proyecto de comercialización, había que explicarlo a los 6 hermanos que 
conformamos el Consejo de Administración, que unos trabajan aquí y los otros 
no.  
 
Al principio hubo que hacer una inversión en marketing más fuerte; había que 
diseñar la marca. El marketing internacional también era más costoso y 
complicado (viajes, ferias, etc.), pero nuestra planificación estratégica de 
comercialización a nivel internacional al principio era de penetración, ir a pocos 
mercados bien definidos y atacarlos bien.  
 
Ahora ha cambiado la forma de marketing, tenemos distribuidores allí que 
visitan a los clientes, ferias, etc. Antes la estrategia era más a nivel de 
producto, posicionamiento de marca, y ahora fidelización de los clientes. 

 
# ¿Qué aspectos de su inversión en marketing exterior considera que han 

sido claves para lograr tal éxito? 
 

B.M: El enfoque del marketing hacia la calidad diferenciada del producto. 
Nosotros nos enfocamos mucho en temas de premios porque es algo que 
certifica que lo que estás haciendo está bien. Como nos habíamos esforzado 
tanto en hacer las cosas bien, teníamos un valor diferencial frente a la 
competencia: mientras que ésta producía aceites vírgenes, nosotros 
producíamos vírgenes extra de alta calidad. En este sentido, Melgarejo ha 
tirado de muchas empresas, para las que hemos sido referentes de que la 
calidad del producto era altamente mejorable. 

 
# ¿Cree que el aceite español está infravalorado frente al de otros países 

como Italia y esto influye en el precio de venta al público? Si es así, ¿a 
qué cree que se debe y cómo cree que se podría superar tal barrera?  

 
B.M: Sí, está infravalorado. A día de hoy incluso la imagen de España en el 
extranjero no es la más adecuada frente a la calidad que hacen en otros 
países.  
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Por ejemplo, nosotros al principio de trabajar con Japón, cuando un japonés 
quería importar un producto alimentario a su país, la cantidad de exigencias 
que imponía era terrible. De hecho, nosotros tuvimos que empezar a 
certificarnos en normativa de seguridad alimentaria porque para ellos la imagen 
de España era la de un país que no tenia buena seguridad en este sentido.  
Así que a parte de sus criterios técnicamente altos, a la alimentación imponían 
muchísimos más requerimientos. Afortunadamente esto dicen que está 
cambiando. 
 
Creo que se podría superar vía la comercialización. Realmente en España se 
producen productos de verdadera calidad, pero creo que se deben vender 
mejor. Y cuando se vendan mejor será el momento en que tengamos más 
exportación, y conforme vayamos yendo a los mercados nos daremos cuenta 
de que los mercados son exigentes pero porque quieren hacer las cosas bien.  
Esto que comentábamos de los aceites mal etiquetados en los lineales, 
muchas veces se debe al desconocimiento del consumidor.  
 
Cuando vendamos más al exterior y no nos centraremos tanto en las cosas 
locales aprenderemos más y llegaremos a más mercados. Tienes que ser muy 
consciente de cumplir la normativa a todos los niveles, legal, etc. para que 
acepten tu producto. 

 
# ¿Qué expectativas de internacionalización prevén para su empresa en el 

c/p? ¿Y a l/p? 
 

B.M: A día de hoy a c/p intentar mantener los clientes, fidelización, búsqueda 
de clientes pero muy concretos, no estar en cualquier sitio, porque nuestra 
línea de producto es de alta calidad. Más que nada concentrarnos en lo que ya 
tenemos, pues el cambio climático también afecta, cada vez llueve menos y las 
producciones se ven afectadas. 
 
A l/p introducir otras gamas de producto, siendo todo virgen extra, pero 
enfocado a otro segmento de mercado. Mientras que el Premium se 
comercializa en tiendas especializadas, tiendas gourmet, lanzamos otras 
líneas, gamas intermedias, de aceite básico que se usa más para cocinar. 
Cuando se está produciendo aceite se segmenta. El propio fruto segmenta la 
calidad del aceite. Cuando se empieza a producir en el mes de octubre el fruto 
tiene poca madurez, poca grasa, y se obtiene el aceite Premium, en tan solo 15 
días al año. Cuando pasan estos 15 días, el índice de madurez cambia y los 
perfiles sensoriales que se obtienen son diferentes, por tanto el aceite de 
finales de noviembre principios de diciembre es distinto. 
 

# ¿Recomendaría la exportación de aceite a otras empresas españolas? 
¿Cómo cree que pueden lograrlo? 
 
B.M: Sí, por supuesto. Creo que en el futuro está la exportación del aceite. Si 
realmente supiésemos llevar al consumidor todas las bondades que tiene el 
Aceite de Oliva Virgen Extra desde el punto de vista saludable, su sabor, su 
aroma,… tiene mucho recorrido pero hace falta tiempo. Hay que hacerlo con 
sensatez.  
 
Nuestra experiencia exportadora tengo que resumir diciendo que es positiva. 
Lo nuestro se basa en la calidad, sensatez, hacerlo bien, invertir en el 
mercado, no querer estar en todos los sitios, sino centrarte en uno e invertir. 
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ENTREVISTA EMPRESA TIPO C 
 
Empresa: Cooperativa Riudecanyes 
Entrevistado:  Pere Nolla (Socio) 
 
 

# ¿Desde cuándo exportan su aceite y qué motivos les llevaron a tomar esa 
decisión?  

 
P.R: A mediados de los años noventa se empezó a exportar aceite a Estados 
Unidos, a un cliente que todavía le suministramos. Los motivos fueron vender 
aceite, tener salida.  No tienes suficiente clientela en Cataluña, en España es 
complicado, así que se busca en el extranjero. En España es difícil porque hay 
muchas empresas, mucha competencia y los precios son muy bajos. Hay 
aceites de no tan baja calidad con precios tirados. Por ejemplo, en un 
supermercado una garrafa que nosotros vendemos a 24€ te la venden a 15€.  
 
Además, los márgenes son reducidos porque al final de campaña hay que 
pagar a los socios. Hay una exigencia por parte de estos de que se les pague 
bien. Miran mucho el pueblo de al lado y el precio que se le paga al vecino. 
Hemos de hacer el esfuerzo por vender el aceite y venderlo bien de precio. Y 
uno de los motivos de la exportación es que el extranjero valora más el precio 
del producto. Una botella que aquí tenemos  por 4€, igual en Alemania o 
Suecia la ves por 10 o 12.  
 

# De entre las diferentes variedades de aceite que poseen, ¿cuál es la que 
más venden al exterior y por qué? ¿Cuál es su principal cliente 
extranjero? 

 
P.R: Nosotros solo tenemos una, la arbequina, pues casi el 100% de aceitunas 
que hay en esta zona es de esta variedad. En cuanto a clientes, distribuimos a 
Estados Unidos, Holanda, Alemania, Suecia. Exportamos aproximadamente el 
35% de la producción. 
 
Hay clientes que le vendemos 20 cajas al año y mientras que a otros les 
suministramos un pale de aceite cada mes. 
 

# Los países  que importan su aceite, ¿respetan su marca o suplantan la 
suya propia? 

 
P.R: Nos tenemos que adaptar a las demandas del cliente. Hay clientes que 
nos demandan este mismo envase con nuestra etiquita, mientras que otros nos 
piden personalizar su etiqueta. El cliente te pregunta si en vez de tu etiqueta 
pueden poner la suya propia y llegas a un acuerdo para venderlo.  
 
El precio del aceite de llevar nuestra etiqueta a la suya es prácticamente el 
mismo, pues lo que importa es el aceite. Es cierto que puede tener un poco 
más de coste porque tienes que hacer una producción a parte, pero lo que vale 
es el aceite. Por ejemplo, tenemos un cliente alemán que tiene una tienda con 
un nombre propio, y ellos nos piden poner su propio nombre a la botella de 
aceite. Y nosotros lo envasamos en la lata que nos indican. 
 
Estados Unidos suele usar su marca, mientras que Alemania la nuestra. Por 
ejemplo, Suecia dedica un tipo de botellas a la restauración y otras para 
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tiendas, entonces depende. Nosotros también distinguimos en aceite en una 
segunda marca, porque Escornalbou no es un nombre muy comercial para el 
extranjero, aunque el aceite es el mismo. 
 
Normalmente el precio para el cliente extranjero es superior ya que supone 
más coste y además requieren documentos, tasas especiales, … y te lo pagan 
mejor porque es un producto que ellos hacen valer. 

 
# ¿Qué inversión en marketing han tenido que realizar para poder situarse 

frente a las primeras filas en el mercado mundial? Ahora que ya están 
bien posicionados, ¿ha disminuido su inversión en marketing frente a la 
inicial o por el contrario ha sido incremental? 

 
P.R: Lo mínimo. Al principio no teníamos página web, luego se creó y se ha ido 
modernizando y reformando. También hemos tenido presencia en ferias 
nacionales: en Reus, Tarragona o Madrid y hemos participado en diferentes 
concursos, como EXPOLIVA. Alguna vez hemos asistido a alguna feria en el 
extranjero pero no con nuestro propio stand.  
 
La inversión en marketing no ha sido incremental, más bien hemos procurado 
mantener la que ya teníamos. Depende mucho de las campañas. Por ejemplo, 
este año hay poca producción, entonces a parte de que el precio es algo mejor, 
si hay poca producción el socio cobrará poco. En este caso todavía se intenta 
reducir todavía más los gastos que tenemos, pues al haber poca producción se 
intenta por lo menos liquidar la misma cantidad a los socios. Normalmente, 
cuando hay poca producción hay aceite para las ventas al detalle, es decir, 
aceite envasado. La diferencia entre una campaña cuando hay poca 
producción frente a otra que hay una buena producción, es que en este último 
caso puedes vender más cisternas. Este año la producción no alcanzado 
prácticamente ni a la mitad, así que el aceite obtenido es para los clientes de 
comercio al detalle. 
 
Nosotros lo que estamos intentando cada año es vender más al detalle, pues el 
precio del aceite lo marcas más tú y tiene más valor añadido. Nos 
preocupamos por que el aceite recogido sea de buena calidad. Para ello, un 
químico sigue el proceso de motorización del aceite que tenemos en las tinas 
para que no baje la calidad. Además tenemos  en cuenta el envase o la 
etiqueta y en base a los diferentes clientes adaptamos el envase.  
 
El cliente extranjero no consume tanto aceite como nosotros, así que compran 
más botellas pequeñas. Por ejemplo, un restaurante compra garrafas para 
cocina, y botellas de cuarto o medio para poner en las mesas. 

 
 

# ¿Qué aspectos de su inversión en marketing exterior considera que han 
sido claves para lograr tal éxito? 

 
P.R: Nuestra inversión en marketing se ha centrado más que nada en la pagina 
web, presencia en ferias, visitas a los clientes y seguimiento de los mismos. 

 
# ¿Cree que el aceite español está infravalorado frente al de otros países 

como Italia y esto influye en el precio de venta al público? Si es así, ¿a 
qué cree que se debe y cómo cree que se podría superar tal barrera?  
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P.R: Sí, normalmente es así. Creo que se debe al esfuerzo de darlo a conocer 
e insistir y hacer publicidad y remarcar la calidad del aceite que vendes. Puede 
ser que una cuba que nos compra un distribuidor, se la venda a Italia y 
nosotros no nos enteramos, porque no contactamos con Italia directamente, y 
el consumidor extranjero se cree que el aceite es italiano. 
 
Creo que la forma de superar  la barrera es a base de insistir en la calidad y 
encontrar los clientes más adecuados para tu aceite. Depende del precio de tu 
aceite, irás a buscar un cliente u otro.   
 
Nosotros estamos en la  DOP Siurana, y ellos te marcan los precios. Aunque 
es cierto que no fijan unos precios por escrito, porque legalmente no esta 
permitido, sí hay unos precios mínimos recomendados. Claro, estos precios 
benefician más a menos a todos y te conviene acogerte a ellos porque si pones 
un precio superior al del vecino, el cliente no te lo comprará a ti.  
 
Suecia o Alemania tiene un precio más caro porque lo venden como un 
producto más exclusivo. Hace poco hablaba con un cliente de Luxemburgo y 
me dijo que aún tenia botellas de la ultima comanda. No tienen tanta cultura de 
consumir el aceite. 

 
# ¿Qué expectativas de internacionalización prevén para su empresa en el 

c/p? ¿Y a l/p? 
 

P.R: Vamos poco a poco. De momento mantener con los clientes que tenemos. 
 

# ¿Recomendaría la exportación de aceite a otras empresas españolas? 
¿Cómo cree que pueden lograrlo? 

 
P.R: Sí. Seguro que todos los que pueden lo hacen. Las cooperativas de al 
lado lo hacen. Es recomendable porque normalmente te lo pagan mejor, los 
países con los que trabajamos son gente seria y si tú cumples no tendrás 
problemas. 
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ENTREVISTA EMPRESA TIPO C 
 
Empresa: Oro San Carlos. 
Entrevistada : Sra. Ana Sánchez (Directora General) 
 
 

# De entre las diferentes variedades de aceite que poseen, ¿cuál es la que 
más venden al exterior y por qué? ¿Cuál es su principal cliente 
extranjero? 

 
A.S: Sí, hay diferencia y depende del país. Por ejemplo en Japón es muy difícil 
venderle un picual, Asia reclama un aceite más suave, Alemania un término 
Intermedio, los países árabes un aceite más fuerte, etc.  

 
# Los países  que importan su aceite, ¿respetan su marca o suplantan la 

suya propia? 
 

A.S: Vendemos únicamente con nuestra marca, pues el producto es de 
máxima calidad. 

 
# ¿Qué inversión en marketing han tenido que realizar para poder situarse 

frente a las primeras filas en el mercado mundial? Ahora que ya están 
bien posicionados, ¿ha disminuido su inversión en marketing frente a la 
inicial o por el contrario ha sido incremental?  

 
A.S: Nosotros empezamos poco a poco. A través del ranking de estrellas 
Michelin, vendemos a muchos restaurantes de estas categorías tanto dentro 
como fuera de España. El microclima que tenemos produce un frutado distinto, 
suave y da como resultado un aceite muy bueno.  

 
# ¿Qué aspectos de su inversión en marketing exterior considera que han 

sido claves para lograr tal éxito? 
 

A.S: Nosotros elegimos los mejores importadores, es decir, decidimos quien va 
a comercializar nuestra marca y cómo la va a cuidar. Preferimos no vender a 
que no se trate bien nuestro producto. De hecho, teníamos un importador en 
Arabia Saudí y decidimos descatalogarlo por esta razón. 
 
Mi inversión en marketing es un tema todo de Internet. A parte, premios 
internacionales y apoyo al importador, que es el que conoce el mercado. Por 
eso nos cuidamos mucho de quién elegimos, porque si el importador realiza 
una mala estrategia y nos posiciona mal, no nos interesa. 

 
# ¿Cree que el aceite español está infravalorado frente al de otros países 

como Italia y esto influye en el precio de venta al público? Si es así, ¿a 
qué cree que se debe y cómo cree que se podría superar tal barrera?  

 
A.S: Antes sí, sobretodo afectado por Italia. Pero ahora todo el mundo sabe 
que nos compran. Es verdad que en los países árabes sigue vendiendo más 
Italia, pero por ejemplo en Alemania se han dado cuenta que “Italia es España” 
y encima más caro. En el global de España estamos vendiendo más que los 
italianos.  
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# ¿Qué expectativas de internacionalización prevén para su empresa en el 

c/p? ¿Y a l/p? 
 

A.S: Muy buenas. España va “como una moto” y nosotros estamos vendiendo 
muchísimo, doblando ventas en el primer trimestre. Nosotros vendemos todo 
bajo pedido, porque queremos tenerlo todo almacenado, perfecto y que no nos 
lo quiten. De cara al futuro, queremos seguir ganando premios a nivel nacional 
e internacional e incrementar ventas.  

 
# ¿Recomendaría la exportación de aceite a otras empresas españolas? 

¿Cómo cree que pueden lograrlo? 
 

A.S: Sí, claro. Pero hay que formarse, tener etiqueta, tener un buen 
departamento de exportación y de calidad, un buen seguro de exportación, etc. 
Si quieres estar en mercados fuertes, como Inglaterra o Alemania, te exigen 
unas normas de calidad muy altas. Debes estar muy bien preparado.  

	


