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2.1. PRODUCCION Y PRECIOS.

España es el primer productor mundial de aceituna de mesa, con un 25% de la producción. 

Otros países productores son Turquía (200.000 Ha), Marruecos (150.000 Ha), Argelia (27.000 

Ha), Estados Unidos (12.400 Ha) y Túnez (12.000 Ha).

La superficie española de aceituna para aderezo se eleva a 182.647 Ha (1991). Se concentra 

en la provincia de Sevilla, seguida de Badajoz, Cáceres y Málaga. Las principales variedades 

utilizadas son la Gordal, la Manzanilla, la Hojiblanca y la Verdial para las aceituna verdes, la 

Cacereña y la Hojiblanca para las negras. Todas estas variedades son especialmente apropiadas 

para el verdeo, pero pueden destinarse también a la fabricación de aceite, aunque sus 

rendimientos en aceite son generalmente bajos (en particular en el caso de la Gordal y la 

Manzanilla). La variedad Hojiblanca en cambio tiene una doble aptitud, pudiendo destinarse 

al aderezo o a la almazara en función del mercado.

Superficie de olivar de aceituna 
de mesa. España (1991)

Fuente: MAPA

Sevilla con un cultivo más especializado (20% está en regadío) concentra el 57% de la 

producción. En total, Andalucía aporta el 67% de la producción nacional.
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Producción de aceituna de mesa 
España (1991)

Fuente: MAPA

Por variedades, predominan la manzanilla, seguida de la hojiblanca y la carrasqueña (que con 

la manzanilla constituye la aceituna verde "sevillana").

Distribución de la producción 
por variedades

Fuente: Asaja
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La producción de aceituna de mesa fluctúa mucho debido a la vecería del olivar, a factores 

climatológicos -la sequía obliga a desviar aceituna hacia las almazaras por no alcanzar el tamaño 

requerido por la industria- y a factores de mercado (precio de la aceituna para almazara). La 

producción muestra sin embargo una tendencia a largo plazo creciente hasta 1991, año en el que 

parece iniciar una tendencia decreciente que refleja sobre todo los efectos de la sequía 

independientes de la vecería del olivar .

Producción de aceituna de mesa y precio

1980 1981 1982 1983 1984 19SS 1966 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Leyenda

000 Tn ---------- Ptas/kflo

Fuente: Mapa

Los precios pagados a los agricultores fluctúan hasta 1986 en proporción inversa al volumen 

de la cosecha: a grandes cosechas, menores precios. Esa dinámica de los precios se modifica 

a partir de 1986 como consecuencia del ingreso en la CEE y de la aplicación en España de la 

OCM del olivar, que establece un precio de garantía para el aceite de oliva. La interferencia 

de la regulación del aceite de oliva sobre el sector de la aceituna de mesa es motivo de quejas 

por parte de los industriales, acostumbrados a resarcir años de escasa cosecha y precios altos 

con años de abundante cosecha y precios bajos. Desde 1986 a 1991 sin embargo, el precio
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medio pagado por la aceituna para aderezo se ha mantenido por debajo de la media de la 

primera mitad de la década, eliminándose las grandes bajadas de precios pero también las 

grandes subidas que caracterizaban la etapa anterior. Es llamativa la estabilidad de los precios 

en pesetas corrientes, que revela que las subidas de precios del producto final no han 

repercutido durante ese período en los productores.

A partir de 1992 los precios empiezan a registrar subidas importantes. No existen datos 

agregados del Ministerio de Agricultura. Según Asaja-Sevilla, la evolución de los precios al 

agricultor ha sido la siguiente:

Ptas/kg Manzanilla Carrasqueña Hojiblanca Gordales Cacereña Media pond.

1993 95 85 80 120-125 100 86,9

1994 130 120 95 170 100 123,3

Fuente: Asaja-Sevilla y elaboración propia.

Los bajos precios del período 1981-1991 respondían a una situación de exceso estructural de 

oferta y abundantes stocks, con la excepción de algunos años de bajas cosechas. A partir de 

1992, la prolongada sequía, a la que se sumaron en 1993 y 1994 pedriscos y heladas, redujeron 

la producción y las existencias. Al mismo tiempo, las organizaciones agrarias, ante la subida 

del precio de la aceituna para aceite y con el objetivo de reducir la oferta de aceituna de mesa, 

hicieron campaña para que una parte se desviara hacia las almazaras. Ambos factores han 

contribuido a una situación deficitaria con precios altos, que está induciendo a algunos 

industriales a iniciar la importación de materia prima desde otros países productores 

(Marruecos, Turquía y California).

Según estimaciones de Asaja-Sevilla, en la campaña 94, la aceituna para mesa con un 

rendimiento graso del 17 % debía pagarse para no desviarse hacia la almazara por encima de 107 

Ptas/kilo (hasta el 31/10/94) o de 95 Ptas/kilo a partir de esa fecha (reducción de la ayuda al 

consumo del aceite de oliva). Esos precios se reducen para las aceitunas de menor contenido 

graso y se elevan para las de mayor contenido (aceitunas de mejor aptitud para aceite).
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PRECIO ESTIMADO DEL KILO DE ACEITUNA DE MESA

% rend. graso Hasta 31/10/1994 A partir del 31/10/94

10 656 59

11 72 64

12 77 69

13 83 74

14 89 79

15 95 85

16 101 90

17 107 95

18 113 100

19 119 106

20 125 111

21 131 116

Fuente: Asaja-Sevilla

La subida registrada por los precios del aceite de oliva en el mes de enero no afectó a la compra 

de aceituna para aderezo, cuya campaña estaba prácticamente terminada.

Evolución precio de aceituna para 
aceite (Pt/kg aceite) y aderezo (Pt/kg)

300
L eyenda

n p/aJ m azara

□ p /a d c re z o2 5 0 .

200

100

50

1906 1987 1988 1909 1990 1991 1992 1993

Fuente: MAPA

Servicios Omicron s.a. Pág.38



Sector Agroalimentario. Aceituna de Mesa. Documento provisional 1

Para los industriales, la situación se agrava al tener que acudir para abastecerse a lo largo del 

año - cuando agotan sus existencias compradas en verde- a la compra de materia prima a los 

entamadores, cuya actividad adquiere fácilmente un carácter especulativo. Los precios de las 

aceitunas entamadas a final de campaña han llegado a situarse en 180-200 Ptas/kilo. Según 

fuentes de los industriales, la industria compra en verde el 25-30% de lo que transforma; el 

resto se compra entamadas.

A pesar de la situación de escasez de oferta por la que atraviesa el sector en los últimos años, 

el mercado es estructuralmente excedentario, lo que justifica la adopción por la CEE de medidas 

para fomentar el consumo. La plantación de numerosos olivos de doble aptitud en zonas 

tradicionalmente productoras de aceituna de mesa (comarca de Estepa, Aljarafe.. .en la provincia 

de Sevilla) parece indicar que esa situación excedentaria se agravará (si el régimen de lluvias 

vuelva a una cierta normalidad). Los olivares recien plantados tienen un rendimiento en aceite 

muy bajo y se suelen destinar durante los primeros 10 años de vida o mas a la producción de 

aceituna de mesa.
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2.2. EL MERCADO DE ACEITUNA DE MESA.

La aceituna de mesa tiene dos mercados netamente diferenciados: el interior, con un volumen total 

en tomo a 100-110.000 Tn al año, y el de exportación, que absorbió en 1993 unas 125.000 Tn. 

Los productos y tipos de presentación son diferentes en cada uno de esos mercados, lo que ha 

inducido una cierta especialización de las empresas según destino de su producción.

2.2.1. Mercado interior.

El mercado interior es un mercado cercano a su madurez, aunque parcialmente rejuvenecido por 

la aparición de nuevos productos, principalmente aceitunas con diversos rellenos. La aceituna 

envasada supera hoy a la aceituna vendida a granel, antes preponderante. La aceituna que demanda 

el mercado nacional es sobre todo una aceituna de buen tamaño, rellena de anchoa en un 50%. El 

mercado nacional aprecia mas la calidad del producto que el de exportación, sobre todo el 

estadounidense.

Principales características del mercado interior de aceitunas de mesa (1993)

Volumen total estable en

tomo a 100-110.000 Tn

Envasada:

60-70.000 Tn

L ata : 50%

Bolsa: 25%

Cristal: 12%

Otros envases: 8%

Tendencias :

Liderazgo de la rellena 50%

Crecimiento de la marca blanca (20%)

Aparición aceitunas alineadas y con

variantes

Graneles:

40-50.000Tn

Pérdida de peso frente a la envasada

Fuente: Alimarket. Elaboración propia

En 1991, Alimarket situaba la cuota de mercado de la lata en el 40%, la de la bolsa en el 30% y 

la del tarro de cristal en el 15%. La tendencia hacia el envasado, con preferencia hacia las 

presentaciones en lata y vidrio determina en la actualidad las principales inversiones en el sector.
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El mercado interior es un mercado marquista. Las principales marcas son La Española para las 

aceitunas rellenas, Jolca para las verdes ("sevillanas") y Carbonell para las negras. Entre 5 y 7 

empresas, según tipo de aceitunas, copan el 50% de la demanda. El mercado mas marquista es el 

de las aceitunas negras, con 3 fuertes marcas que cubren el 47% del mercado. Es también el que 

menor penetración tiene de las marcas de distribuidor (marcas blancas). Estas han elegido el 

segmento de las aceitunas rellenas para desarrollarse, y alcanzan ahí el 13% del mercado.

PRINCIPALES MARCAS EN EL MERCADO INTERIOR EN 1993 (%)

RELLENAS VERDES NEGRAS

La Española 23 Jolca 20 Carbonell 22

El Seipis 8 Carbonell 11 La Española 15

Carbonell 7 La Española1 5 El Serpis 10

Jolca 4 Alisa 2 Hero 2’5

PK 4 La Alcoyana' 2 Alisa 2

La Alcoyana 2 La Fragata 0 ’7 Marca Blanca 3

El Torreón 2 Hero 0 ’5 Resto 45’5

Hero l ’S Marca Blanca 8

La Fragata 0 ’5 Resto 50’8

Marca Blanca 13

Resto 35

Fuente: Alimarket y Centro de Documentación de Saborá SL

l Am bas m anas de La Española Alimentación Alccyana SJL

Servicios Omicron s.a. Pág.41



Sector Agroalimentario. Aceituna de mesa. Documento provisional 1

El consumo per cápita es el mas alto de la UE, a pesar de los descensos registrados en los últimos 

años; ha pasado de 3,3 kg. al año en 1991 a 2,85 kg en 1993, después de unos años de 

estabilización en torno a 3,2 Kg por habitante.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Consumo (Tn) 149.511 129.423 119.797 126.318 130.200 sd 112.560

Kg/habitante.año 3,8 3.3 3.1 3,2 3,3 3,2 2,85

Fuente. La alimentación en España 1991 (Mapa) y Distribución y Consumo

La evolución del consumo por tipo de envase y tipo de comprador (hogares/hostelería-restauración) 

refleja el avance de las aceitunas envasadas a partir de 1989 y la pérdida de peso del consumo fuera 

del hogar. Este representaba en 1991 el 28% del consumo total y en 1993 el 24%. .

Consumo total de aceitunas
(hogares y Hostelería-Restauración)

Fuente: MAPA
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Desde 1987 a 1993, el consumo de aceitunas ha descendido un 16,2% en los hogares y un 43,3% 

en el sector Horeca (hostelería, restauración y catering). El consumo institucional ha crecido un 

10%, lo que ha permitido elevar su reducida participación del 0,7% al 1,0%. En total el consumo 

registra un descenso en ese período cercano al 25 %. La tendencia descendiente del consumo, que 

ya se venía apuntando desde 1987, se ha acelerado a partir de 1991, ligada a los fuertes aumentos 

de precios registrados. Las fluctuaciones del consumo y de los precios revelan una alta elasticidad- 

precio del consumo, que se desvía fácilmente en parte hacia productos sustitutivos.

EVOLUCION DE LA CANTIDAD COMPRADA Y PRECIOS MEDIOS AL CONSUMO

1987 1988 1989 1990 1991 1993

Cantidad comprada (Tm) 149.511 129.423 119.797 126.318 130.201 112.560

Precio medio (pts/kg) 264,5 282,5 330,8 298,6 294,6 345,8

Fuente: La Alimentación en España 1991( Mapa) y Distribución y Consumo. Elaboración propia

Los supermercados e hipermercados acaparan mas del 64% de las compras, seguidos de las tiendas 

tradicionales (24%). Tiene todavía un peso relativamente importante la venta en mercadillos de 

aceitunas a granel (6%) y el auto consumo (socios de cooperativas) con el 2%.

Cuota de mercado por tipo de establecimiento de compra (1993) (%)

Tienda tradicional 24,0

Supermercado 42,4

Hipermercado 20,2

Economato-cooperativa de consumo 2.1

Mercado callejero 6,1

Venta a domicilio 0,6

Autoconsumo 2,5

Compra directa 1.0

Onos 1.2

Fuente: Distribución y Consumo
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2.2.2. Mercado exterior.

España es el primer exportador mundial de aceituna de mesa, con el 48% de las exportaciones 

mundiales. Le sigue, muy por debajo. Marruecos. Las exportaciones de aceitunas de mesa absorben 

algo mas del 50% de la producción total. Registran desde hace algunos años una tendencia 

decreciente, que refleja por una parte el descenso de la producción total y por otra la pérdida de 

cuota de mercado de las aceitunas españolas frente a las de otros países con presencia creciente en 

los principales mercados. En 1995 se espera que siga el descenso de las exportaciones ligado a la 

baja disponibilidad de materia prima y a la ausencia de stocks después de varios años de malas 

cosechas.

Exportaciones de aceituna de mesa
160000-

i

1987
i

1988 1980 1990
1 1

1991 1992
I

1993

OI Resto mundo a
Leyenda

CEE □  EEUU

Futnie: Asemesa
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El 35 % de las exportaciones en volumen se exportan en latas, por delante de los graneles que 

pierden terreno. En valor, son las exportaciones en frascos las que dominan, con el 31% en 

volumen y el 47% en valor.

EXPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA POR TIPO DE ENVASE

GRANEL FRASCOS LATAS

Tin. Mili. Pías Tin. Mill.Ptas Tm. Mill.Ptas

1.988 43.456 5.579 39.787 11.699 45.699 8.302

1.989 42.090 6.329 39.912 13.398 45.069 8.783

1.990 41.983 5.349 40.398 12.010 44.216 7.855

1.991 48.542 6.812 34.511 11.403 46.322 9.260

1.992 43.345 6.787 40.094 13.735 46.636 10.267

1.993 41.534 6.741 38.988 15.218 44.172 10.320

Fuente: Asemesa

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones españolas, con el 39% del total en 

volumen y el 46% en valor (1993). La sigue la UE, con el 36% en volumen (30% en valor). Las 

principales variedades exportadas son la Manzanilla rellena de pimiento, la Hojiblanca para negra 

y la Gordal rellena. En el mercado norteamericano, la primera representa en promedio un 37% de 

las importaciones totales procedentes de España.

Distribución de las exportaciones a  EEUU (%)

Rellena de pasta de pimiento 37,0

Rodajas negra 13’7

Gordal rellena pasta pimiento 12,0

Crudas para negras (oxidación) 12,6

Para ensaladas (partidas, rotas..) 6,0

Fuente: Asemesa
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El mercado estadounidense es un mercado que se rige sobretodo por el precio, dominado por las 

marcas de distribuidor o importador, que absorbían en 1993 el 60% del mercado (46% en 1989). 

La primera marca de aceituna española envasada es Vlasic con el 13% de las exportaciones 

españolas de aceituna envasada.

Principales marcas de aceituna española envasada en el 
mercado de EEUU (1993) (%)

Marcas de distribuidor 60

Vlasic (envasadora Loreto SA) 13

Fragata (Camacho SA) 10

Star (Cetro Aceitunas (SA) 5

M ario's (Int. Olivarera SA) 5

Otras 7

Fuente: Alimarket

Las exportaciones españolas se enfrentan en ese mercado a una competencia creciente de 

Marruecos, Argentina y Grecia. Las devaluaciones de la peseta registradas en 1993 han favorecido 

la posición de las empresas españolas, a pesar de lo cual están perdiendo cuota de mercado.

Italia es otro mercado importante para la aceituna de mesa española. El consumo es alto y la 

calidad apreciada. Italia produce relativamente poca aceituna de mesa (19% del total comunitario; 

España 60%) e importa una gran parte de su consumo desde España y Grecia.
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2.3. ESTRUCTURA DEL SECTOR Y PRINCIPALES EMPRESAS.

El sector de la aceituna de mesa ha sido tradicionalmente un sector con una importante actividad 

exportadora. Fue uno de los primeros en dotarse de una asociación de exportadores, nacida en 

1920, que ha sobrevivido hasta hoy a través de los avatares de la historia política y social española. 

Es un sector heterogéneo: predominan las empresas familiares pero algunas de las mayores 

empresas pertenecen o están participadas por empresas multinacionales; otras cuentan con filiales 

en sus principales mercados de exportación, sobre todo Estados Unidos.

Tres tipos de empresas intervienen en el sector de aceitunas de mesa:

Entamadores: empresas que realizan sólo la primera fase de la transformación (aderezo 

y fermentación). Subsector muy atomizado, en el que se concentran las cooperativas de 

primer grado. Su actividad adquiere fácilmente un carácter especulativo. Algunas 

cooperativas están integradas en cooperativas de segundo grado que terminan el proceso.

Empresas que realizan todo el proceso productivo, desde el aderezo hasta el deshuesado, 

relleno y envasado. Algunas cooperativas de primer o segundo grado entran en esta 

categoría.

Empresas que compran la aceituna fermentada ("entamada") y realizan las operaciones de 

clasificación, deshuesado, relleno y envasado para su puesta en el mercado. 

Frecuentemente compran en verde materia prima hasta el máximo de su capacidad, 

realizando el conjunto del proceso, y acuden a los entamadores a lo largo del año a medida 

que requieren mas materia prima.

Según el Plan Sectorial de Transformados de Productos Vegetales elaborado por el MAPA en 

1990, existían en el sector de aceituna de mesa un total de 416 empresas. De éstas, 70 eran 

cooperativas o SAT. El 45% eran pequeñas empresas con una capacidad inferior a 250 Tn, 

segmento en el que se concentra la mayor parte de las cooperativas. El 80% de las empresas 

tenían una capacidad inferior a 1000 Tn/año, lo que confirma el elevado grado de atomización del
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sector. El número de empresas grandes es mucho mas reducido. Las 10 primeras empresas del 

sector concentran el 52% de la cifra de ventas totales (estimada en 1993 en 62.000 Millones de 

ptas, de los que 30.000 corresponden al mercado interior y 32.000 a las exportaciones). Varias 

cuentan con empresas filiales en Estados-Unidos y/o plantas de envasado donde elaboran la materia 

prima remitida a granel desde España.

El nivel tecnológico de las empresas es bueno. La tecnología del proceso es española y se exporta 

a otros países productores.
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TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE ACEITUNA DE MESA

Producción anual (Tm) DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS

Número % sobre el total

>  2.000 40 9.6
1500-2000 13 3,2
1000-1500 30 7,2
500-1000 73 17,5
250-500 72 17,3

<  250 188 45,2

Total 416 100

Fuente: Plan Sectorial. MAPA.

El 50% de las empresas se sitúa en Andalucía, el 21’5% en Extremadura, el 10,3% en Aragón, 

el 6,7% en Castilla-León y el 4,8% en la Comunidad Valenciana. Las mayores empresas se 

concentran en la provincia de Sevilla, en el corazón de la zona productora. Varias de las 

principales empresas elaboran/comercializan además de aceitunas de mesa productos afines: 

encurtidos, alcaparras o aceite de oliva .

Angel Camacho SA es el primer productor, a pesar de que su marca La Fragata ocupa un espacio 

reducido en el mercado nacional (0,5% en rellenas y 0,7% en verdes). Tiene una mayor presencia 

en el mercado estadounidense, donde la empresa cuenta con dos plantas de envasado. Le sigue La 

Española Alimentaria Alcoyana SA, de Alcoy, que lidera el mercado nacional de aceitunas rellenas 

con su marca La Española. Villamarín, que aparece en el ranking con el número 3 en 1993 quebró 

en 1994 y ha sido retomada por una Sociedad Anónima Laboral constituida por los trabajadores.
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Su marca Alisa, que tenía en 1991 una cuota del 6% en verdes y del 10% en negras, bajó al 2% 

en los dos segmentos en 1993 debido a los problemas por los que atravesaba la empresa. Alimarket 

menciona (n° 63, Julio 1994) "insistentes rumores sobre su inminente implantación a nivel de 

producción en Marruecos", rumores que no han sido confirmados por la Asociación de 

Exportadores Asemesa, que corroboró en cambio su quiebra.

Dos cooperativas de segundo grado aparecen entre las veinte primeras empresas aceituneras: 

Agrosevilla Aceitunas, que se sitúa en el n° 6 del ranking por su volumen de facturación (n° 3 en 

1991) y Acorsa (SCA Planta de envasado) de Monturque (Córdoba) en el puesto n° 20 (n° 12 en 

1991). Agrosevilla se clasifica también entre los primeros exportadores: n° 3 en 1991 y n° 1 en 

1994 por el volumen exportado. La cooperativa Sor Angela de la Cruz, de Estepa, también alcanza 

un lugar destacado en el ranking de exportadores: n° 18 en 1990 y n° 12 en 1994. Otras 

cooperativas importantes son la Coop. Acemeca de Coria (Cáceres), cooperativa de segundo grado 

especializada en aceituna negra, que se integró en 1991 en Acorex (Agrupación de Cooperativas 

de Regadío de Extremadura) y la coop. Virgen de Belén (n° 19 en 1991), que exporta parte de su 

producción a través de su filial Coproliva SA.
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PRINCIPALES EMPRESAS DE ACEITUNAS EN 1993 
(millones de Ptas)

Empresa Localidad 1992 1993

Angel Camacho SA Morón Fra (Sevilla) 5.824 5.491

La Española Aliment. Alcoyana SA Alcoy (Alicante) 4.734 4.692

Villamarín SA Dos Hermanas (Sevilla) 3.600 3.6001

Cia. Envasadora Loreto SA3 Espaninas (Sevilla) 3.604 3.465

°Cándido Miro SA Alcoy (Alicante) 2.500 3.000

Agrosevilla Aceitunas S.Coop Sevilla 3.190 2.781

Cetro Aceitunas SA4 * Pilas (Sevilla) 2.618 2.6182

Eurooliva SA Mairena (Sevilla) 2.000 2.300

Mairena Olives SA Mairena (Sevilla) 1.112 2.250

Exporsevilla SA Dos Hermanas (Sevilla) 1.950 2.200

Internacional Envasadora Morón Fra (Sevilla) 2.057 2.065

Te-Pe SA Sevilla 2.500 2.000

Internacional Olivarera SA3 Dos Hermanas 2.410 1.966

Jolca SA Sevilla 1.484 1.780

Faroliva SL Ermita Dolores (Sevilla) 1.200 1.600

Juan Pérez Marín SA Murcia 1.425 1.600

Agroaceitunera SA Utrera 1.166 1.542

Goya en España SA6 Alcalá Guadaira 1.300 1.500

Fuente: Alimarket y Centro de Documentación de Saborá SL.

2Datos de 1991

3
Filial de la multinacional Campbell.

4Participada al 75% por el grupo Elosáa, a su vez participada por Fenuzi.

C

Pertenecía a la norteamericana Westin Inc.; comprada en 1990por su director general

6Propiedad de la norteamericana Gaya Foods Inc, con sede en Puerto Rico.
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La subida de los precios de la aceituna, la escasez de materia prima -que favorece la especulación 

por parte de los entamadores-, el descenso de las exportaciones y del consumo y la creciente 

competencia de otros países productores en mercados tradicionales de exportación configuran un 

panorama difícil para las empresas del sector, entre las que se registran ya algunas quiebras. Otras 

empresas -generalmente las mayores- han optado por invertir para mejorar su posición competitiva.

Las principales inversiones y movimientos registrados en el sector en los últimos años son los 

siguientes:

Comaro SA ha invertido 700 millones de ptas en varios años para duplicar su capacidad 

de producción. Su principal mercado es el de Estados Unidos.

Angel Camacho SA invirtió en 1991 unos ISO millones para potenciar su presencia en 

EEUU, modificar la imagen de su marca La Fragata y mejorar una de las dos plantas de 

envasado con las que cuenta en ese país.

Te-Pe SA, tradicionalmente exportadora, se ha vuelto hacia el mercado español.

Varias empresas han optado por diversificarse:

* Goya En España SA, filial de la norteamericana Goya Foods Inc. ha 

empezado a importar productos elaborados por su matriz (zumos, néctares, 

conservas de legumbres).

* Angel Camacho SA ha adquirido en 1994 el 100% de la empresa de 

mermeladas de Alcalá de Guadaña La Vieja Fábrica.

* Algunos de los socios de Faroliva SA han constituido Aceitunas Rellenas 

de Murcia SA (Ardmurcia) para la elaboración de encurtidos 

comercializados por Faroliva. Faroliva por su parte ha aumentado su 

capacidad de producción con una inversión de 125 millones de ptas.

Sucesores de José Prado, que envasaba principalmente bolsa, ha diversificado gama con 

nuevas presentaciones (lata, bote...).
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Lanzamiento por Esale SA (Valencia) de aceitunas rellenas de naranja, salmón, tomate y 

guindilla (marca Plavi).

Hutesa Agroalimentaria ha invertido 300 millones de ptas en la construcción de una planta 

propia en Fuente de Piedra (Málaga); antes fabricaba en instalaciones alquiladas.

Aceitunas Guadalquivir (Morón de la Frontera), antes centrada en la venta a granel, ha 

invertido 100 millones de ptas en una línea de envasado de cristal.

Mairena Olives ha invertido IOS millones de ptas para completar sus líneas de envasado 

y mejorar las líneas de producción.

Conservas Roselló (Baleares) va a trasladar su producción a una planta en Coria del Río, 

en cuya adaptación ha invertido 200 millones de Ptas.

Acorsa (cooperativa) va a invertir IOS millones de ptas en la reestructuración y finalización 

de las líneas de envasado, sobre todo cristal.

Otras empresas han optado por buscar materia prima fuera de nuestras fronteras. En 1993 se 

empezaron a importar aceitunas, sobre todo aceitunas negras de California para surtir los mercados 

europeos. Esa corriente importadora, aunque todavía poco importante, ha crecido en 1994, con 

varios millones de kilos de aceitunas importadas desde California y también desde Marruecos y en 

menor medida Turquía. Según Asemesa, actualmente el kilo de aceituna se sitúa en Marruecos en 

60-70 ptas/kilo. La calidad, las mermas y el coste de transporte no suele compensar por ahora, 

pero el mayor peligro, según esa asociación de industriales, reside en que los españoles enseñen 

a los marroquíes a mejorar su calidad y contribuyan a aumentar su competitividad. Existe también 

a medio plazo, siempre según esta asociación de industriales, un peligro de deslocalización de la 

industria hacia esos países competidores.

Tanto los industriales como las cooperativas coinciden en considerar primordial para la 

supervivencia del sector la puesta a punto de maquinaria para recolectar mecánicamente la aceituna
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y reducir asi los costes de materia primas. Las cooperativas tienen ahí una ventaja competitiva 

importante para desarrollar esta tecnología, al integrar verticalmente la producción y la 

transformación. Alguna cooperativa de segundo grado -Agrosevilla Aceituna-parece haber avanzado 

bastante en esta dirección. Una organización de tipo interprofesional que agrupara a industriales 

y organizaciones de productores podría jugar un papel importante en el desarrollo de esta 

tecnología.

La situación de la mecanización de la aceituna de mesa

La aceituna de mesa es muy difícil de recolectar mecánicamente ya que se producen daños que 
afectan al producto. Las máquinas que existen actualmente sirven para la aceituna para negra, en la 
que la oxidación oculta: los daños, pero son mucho mas difíciles de utilizar en la producción de 
aceituna sevillana.

Hace dos años, la cooperativa Sor Angela trajo una máquina de Italia (fabricada en Estados Unidos) 
con un sistema de vibración con fardo suspendido* que permite recolectar mecánicamente con buena 
calidad. Pero está muy poco adaptada a las plantaciones de aquí, al : trabajar con un sólo pié. Es una 
máquina cara que requiere mucha producción para ser rentable. Reduce los costes de 35-40 ptas/kilo 
actuales a 10-20 ptas/kilo (reducción de 25 a 20 ptas/kilo). Por su parte la cooperativa: Agrosevilla 
afirma haber desarrollado una tecnología propia que permite la recolección en buenas condiciones 
de la aceituna tanto para verde como para negra. Probablemente esa tecnología -que la empresa 
mantiene en secreto como fuente de ventaja competitiva innegable- resida mas en la organización 
del proceso industrial posterior a la recogida que en la propia recogida.

En efecto, el mayor problema para una recolección mecánica, mas allá de los que conlleva el diseño 
de una máquina adaptada a las plantaciones de la zona, es el de la reorganización del proceso 
industrial que requiere la aceituna cogida: con vibrador. La aceituna recogida mecánicamente debe 
introducirse sin ninguna demora en un líquido de gobierno" de bajo contenido cáustico y 
permanecer en él un tiempo por determinar. El proceso de transporte desde el campo a la 
industria, de admisión en la fábrica, de pesado... debe modificarse así como la organización de la 
recogida que debe planearse mucho mas cuidadosamente.

Con el objetivo de aumentar el consumo mediante "una mejor información a los usuarios actuales 

o potenciales y una mejor adecuación de la producción a las exigencias de los consumidores”, la 

CEE aprobó en 1992 el reglamento 3601/92 de 14 de diciembre por el que se establecen ayudas 

al subsector de aceituna de mesa.
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Acciones cofinanciadas por la CEE

Promoción de la calidad del producto, principalmente mediante la realización 

de estudios de mercado y la investigación sobre la producción de aceitunas con 

bajo contenido de sal.

Puesta a punto de nuevos sistemas de acondicionamiento.

Asesoramiento en materia de marketing a los distintos operadores económicos 

del sector.

Publicidad y relaciones públicas, incluyendo la organización y participación en 

ferias y otros eventos comerciales.

Esas ayudas consisten en la financiación por la Comunidad del 60% de los planes propuestos por 

asociaciones de productores, industriales y/o comerciantes dirigidos a esos objetivos. Ante la 

imposibilidad de ponerse de acuerdo con carácter interprofesional, Asemesa y la Confederación de 

Cooperativas Agrarias Españolas junto con Asaja presentaron sus respectivos planes. Finalmente, 

Asemesa renunció por la insuficiencia de los fondos disponibles y las limitaciones impuestas a los 

planes de promoción (sin marcas ni referencias regionales). La propuesta de la CCAE+ Asaja 

sigue pendiente de aprobación. La propuesta dedicaba una atención preferente a la investigación 

de la mecanización de la recogida, pero ese aspecto ha sido rechazado por la Comisión que 

considera no cabe en los objetivos del reglamento.
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2.4. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE ACEITUNA DE MESA. 

Poder de negociación de los proveedores.

El poder de negociación de los proveedores es alto, debido a la posibilidad de desviar una parte 

de la oferta hacia las almazaras. La escasez de materia prima en las últimas campañas facilita la 

actividad especuladora de las industrias de primera transformación - "entamadores" cooperativos 

y privados- de las que la industria transformadora se abastece en gran medida. El precio de la 

materia prima representa mas del 50% del precio del producto final. A medio-largo plazo la oferta 

va a aumentar y el poder de negociación de los proveedores disminuirá.

Poder de negociación de los clientes.

Las ventas de aceituna de mesa se realizan principalmente en la llamada "gran distribución" 

(supermercados + hipermercados) cuyo poder de negociación sobre la industria es alto. La cuota 

de las tiendas tradicionales está bajando rápidamente (1990: 36%, 1993:24%). El mercado interior 

es un mercado marquista, en el que las marcas líderes imponen su presencia en los lineales y las 

demás empresas encuentran grandes dificultades para colocar su producto con marca propia, 

atenazadas entre los líderes y las marcas de distribuidor, cuya presencia en el mercado es alta y 

creciente. Optan por lo tanto por la venta a granel, la fabricación para otras empresas o para la 

distribución (marcas blancas). Para las marcas líderes el poder de negociación de los clientes es 

medio-bajo, con un precio alto de cambio de proveedor para el cliente; pero para la mayor parte 

de las empresas es alto.

El mercado de exportación es un mercado dominado por las marcas de distribuidor o importador 

en el que el poder de negociación de los clientes es alto.

Por otro lado, el consumo es sensible a los precios y se desvía hacia productos sustitutivos (otros 

aperitivos) que integran un sector muy dinámico, con un alto nivel de innovación y fuertes 

inversiones publicitarias.
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Grado de rivalidad existente entre los competidores.

* El consumo se halla en retroceso.

* Existe un gran número de empresas, con un grupo líder de un número reducido de 

empresas que concentra mas del 50% de las ventas totales y está invirtiendo para elevar 

su capacidad de producción y su competitividad.

* Existe sobrecapacidad productiva en el sector, sobre todo en la fase inicial de aderezo.

* La diferenciación de los productos es baja, aunque está aumentando con el predominio de 

las rellenas y la introducción de diversas variantes.

* Las exportaciones están disminuyendo y aumenta la competencia de otros países 

productores en mercados tradicionalmente cautivos de la aceituna española.

* Las empresas tienen que rivalizar por el acopio de materia prima, sobre todo al final de 

la campaña.

* Las barreras de salida del sector son altas debido a la existencia de activos muy 

especializados en las fases de deshuesado y rellenado.

* Las barreras de entrada son bajas en la fase de aderezo y medias en la de deshuesado y 

rellenado.

En conjunto, el grado de rivalidad dentro del sector es medio-alto.

Análisis DAFO del Sector.
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Buen nivel tecnológico de la industria.
Tecnología propia que se exporta a otros países.
Buena calidad e imagen de calidad de los productos en el exterior.
Alto nivel organizativo de los exportadores.
Buen conocimiento de los mercados y en algunos casos, filiales en los países importadores. 
Existencia de grandes empresas con buen nivel de gestión comercial y empresarial.

FORTALEZAS

AMENAZAS

Aumento del precio para de la aceituna 
para almazara.
Creciente presencia de países competidores 
en otros mercados.
Escasez de materia prima debido a la sequía. 
Descenso de la demanda ligado a aumentos 
de precios y agresividad de los productos 
sustitutivos.
Aumento de las marcas blancas que 
presionan sobre los precios.
Concentración de la distribución

Ausencia de acuerdos de coordinación vertical con el sector productor, (excepto cooperativas 
de primer y segundo grado).
Debilidad financiera de las organonizaciones para aprovechar la oportunidad de apoyo de la EU para 
la promoción.
Debilidad de las marcas para mercado exterior.
Necesidad de recurir a los entamadores a lo largo de la campaña (excepto cooperativas de 2° grado). 
La fuerte rivalidad entre empresas (incluidas las cooperativas) impide la investigación conjunta de 
aspectos primordiales para la competitividad del sector, como la mecanización de la recolección.
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2.5. LAS EMPRESAS DEL SECTOR EN LA COMARCA DE ESTEPA.

Las empresas del sector en la comarca de actuación del Leader son todas cooperativas asociadas 

a la cooperativa de segundo grado Agrosevilla de Aceitunas, excepto una, la SCA Sor Angela de 

la Cruz.

Salvo Agrosevilla y Sor Angela, las demás se dedican exclusivamente a la primera fase del proceso 

de transformación (aderezo).

2.5.1. Agrosevilla Aceitunas SCA

Agrosevilla surgió del desmantelamiento de la UTECO. Se constituyó en 1977 como cooperativa 

de segundo grado que inició su actividad en fertilizantes, semillas y pesticidas. Luego empezó a 

exportar aceite de oliva y posteriormente creó una sección dedicada a la aceituna de mesa donde 

se integraron varias cooperativas productoras de la variedad hojiblanca. Hoy mantiene esas dos 

líneas.

Ahora el Grupo Agrosevilla está integrado por dos sociedades matrices:

Agrosevilla S. Coop, dedicada al aceite de oliva. Integra 10 cooperativas.

Agrosevilla Aceitunas : Aceituna de mesa: integra 9 cooperativas

Las dos entidades comparten una compañía de servicios y comercio que asume la gestión y el 

personal comercial para ambos mercados. Esa sociedad, participada al 50% por cada una de las 

empresas, presta servicios de gestión pero no comercializa sus productos. Sí comercializa en 

cambio otros productos con los que el grupo está empezando a diversificar su oferta en los 

mercados exteriores: conservas de frutas y encurtidos principalmente.

Su estructura se completa con dos sociedades en el extranjero dedicadas a la comercialización de 

sus productos (sociedades anónimas participadas al 100% por el grupo cooperativo):
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Agrosevilla USA, en Maryland, opera en el mercado de "food-service" con aceituna de 

mesa.

En Italia, Agrosevilla tiene una sociedad de capital propio que lleva la gestión comercial 

en ese país.

En Brasil tiene también una delegación.
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Agrosevilla Aceituna es el primer grupo cooperativo exportador de aceituna de mesa (en 1994, 

primera empresa exportadora). Integra a 1.250 olivicultores con una superficie de mas de 20.000 

Ha. Su producción en 1994, sería:

9.000 Tn aceituna verde sevillana

11.000 Tn de aceituna negra de California.

Además de hojiblanca, transforma, manufactura y comercializa aceituna gordal y manzanilla. 

Cuando es necesario recurre a la importación de materia prima de California (aceituna negra) para 

no dejar desabastecidos a sus clientes europeos.

El 60% de la producción se vende envasado y el 40% a granel (esas proporciones pueden variar). 

Vende con dos marcas para exportación: Coopoliva y Sevilla Premium. En el mercado interior 

utliza la marca Agrosevilla. Envasa en bolsa de plástico (para mercado interior), frasco de cristal 

y lata: aceitunas verdes y negras enteras, deshuesadas, rellenas, en rodajas, pasta de aceituna y 

aceituna troceada para pizzas y otros usos.

Tiene unos 20 clientes en el mercado nacional y 320 en el exterior. Trabajo contra almacén (no 

bajo pedido).

El 30% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos, el 30% a Italia, el 30% a Arabia Saudí 

y el 10% restante a Australia y Sudamérica (Brasil...). Se preocupa mucho de la apertura de 

nuevos mercados. Australia, Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Arabes, Argentina, Brasil y 

Venezuela ...

La fábrica para transformación y manufacturación de aceituna de mesa está situada en La Roda de 

Andalucía. Cuenta con alta tecnología de transformación y envasado.

Personal ñjo: 18 

Fijos discontinuos: 50

El equipo directivo integra a 6 titulados superiores.
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Las cooperativas adscritas a Agrosevilla Aceitunas están bien dotadas tecnológicamente. La 

cooperativa de segundo grado las asesora y realiza controles de calidad a fin de que los productos 

entregados cumplan los requisitos de la demanda.

La estrategia actual de la empresa pasa por reducir costes de fabricación, para lo cual piensa 

invertir 10 millones en edificios y 60 millones en maquinaria. Ha invertido en los últimos años en 

la mecanización de la recolección, consiguiendo poner a punto maquinaria para recolectar tanto la 

aceituna verde como la negra. La superficie recogida con medios mecánicos, según el gerente de 

Agrosevilla, es ya bastante alta.

Datos ejercido 1991 Ven tas-exportaciones Destino exportadones

Agrosevilla Aceitunas ventas totales: 15.638 Tn

2.670 Millones de ptas

Exportaciones: 12.633 Tn (2.447 Mili.)

Oriente medio: 3.540 Tn

Norte América: 2.412 Tn

Sudamérica: 1.559 Tn

Australia: 3 Tn

Fuente: Cooperación Agraria, Enero 1993.

Facturación 1992 (Alimarket): 3.190 millones de ptas 

Facturación 1993 (Alimarket): 2.781 millones de ptas 

Facturación 1994 ( encuesta): 3.500 millones de ptas

Los problemas señalados por la dirección de la empresa como mas importantes son: 

Intrínsecos: Falta de capacitación del personal de 2a línea.

Extrínsecos:

* Subvenciones públicas no siempre llegan con agilidad a sus destinatarios.

* Falta de propaganda, promoción y apoyo por parte de las instituciones.

* Necesidad de competir con el precio de la aceituna para aceite.
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El apoyo de la administración, en opinión de la dirección de la empresa, debe canalizarse hacia 

subvenciones para inversiones en tecnología y subvenciones para la formación de los obreros.

2.5.2. SCA Sor Angela de la Cruz

Cooperativa de primer grado (300 socios) que realiza todo el proceso de aderezo y envasado.

Inicio de actividad: 1963. Desde 1993, comercializa una pequeña parte con marca propia. Empezó 

como una sección de una cooperativa olivarera. Ahora son dos cooperativas independientes. 

Olivarera Sor Angela de la Cruz es socio de Oleoestepa. Los agricultores suelen ser socios de 

ambas cooperativas. Destinan generalmente a aceituna de mesa la de riego.

Producción total: 6.000 Tn (capacidad de la fábrica: 8.000 Tn). Capacidad de acopio se utiliza al 

100% (salvo campaña 1993, en la que hubo escasez de materia prima). Se reparte por cupos entre 

los socios.

La producción se distribuye entre:

- Aceituna entera (envasada y sin envasar): 40%

- Aceituna deshuesada (envasada): 40%

- Aceituna rellena: 10%

Según su gerente, el producto se coloca en la gama media alta del mercado, tanto por calidad como 

por precio. Este es posible gracias a la existencia de un cliente que desde los inicios de la empresa 

adquiere gran parte de la producción y exige calidad, por la que está dispuesta a pagar. Se trata 

de la empresa italiana de conservas encurtidas y salsas, bien situada en su segmento de productos 

de calidad.
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La calidad del producto depende fundamentalmente de la calidad de la materia prima. La empresa 

ha llevado desde los inicios una política de promoción de la calidad entre los agricultores, 

rechazando la aceituna dañada y premiando la calidad, que depende fundamentalmente del cuidado 

en la recolección en el árbol. Hoy la aceituna de mesa de Estepa tiene fama porque se coge bien.

Tipos de envases: bolsas de plástico de 100 gr. y 75 gr. para todas las variedades de producto, (dos 

tipos de bolsas: la normal y la Doy-pack). No trabaja otros formatos. Se han realizado ya ensayos 

para el enlatado de la aceituna en la fábrica de espárragos La Jareña. Piensa enlatar para vender 

con marca propia y en su caso para otras empresas (marca blanca).

La empresa cuenta con 10 trabajadores fijos, 60 ñjos discontinuos, 20 eventuales y un Directivo 

(titulado medio).

En los últimos años la empresa ha realizado inversiones anuales de 15-20 millones en activos fijos, 

mejorando las instalaciones y la maquinaria (envasadoras automáticas, rellenadora, fermentadoras, 

instalación eléctrica, modernización del laboratorio, etc...). El valor de la maquinaria e 

instalaciones se estima por la gerencia en unos 300 millones de ptas. Esas inversiones se van a 

reducir en los próximos años, salvo en aspectos de automatización y ampliación de la capacidad 

de producción. No tiene pensado invertir en un tren de enlatado, que supondría una inversión 

demasiado alta para poder amortizarla. La colaboración con la empresa La Jareña se considera por 

ahora como una solución mas racional y rentable.

La facturación de Sor Angela alcanzó en 1994 1.250 millones de ptas. El 65% de la facturación 

corresponde a aceituna envasada (sólo 1/3 de la producción). La empresa tiene irnos 15 clientes 

nacionales (25% de las ventas) sobre todo en Andalucía, Cataluña y Aragón, y 4 clientes 

extranjeros (75% de las ventas).

Los clientes nacionales son casi todos empresas olivareras para las que fabrica. Entre sus clientes 

están algunas de las mas importantes empresas del sector. La mayor parte de las ventas son a 

granel (bombonas de 154 kg netos). Para algunas firmas trabaja marca blanca envasada, pero tiene 

poco peso en este mercado. La venta a otras empresas aceituneras se hace normalmente con
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contrato escrito, firmados una vez terminada la campaña y clarificado el mercado (después de 

Navidad).

El 10% de las ventas exteriores va a Estados Unidos, el 90% restante a Italia.

El 35% de la facturación corresponde a las ventas a granel y el 65% al envasado (95% con marca 

blanca y 5% con marca propia). La marca propia (Oliblanca) se vende en el mercado nacional. 

Esta se ha lanzado recientemente y van creciendo las ventas, pero muy lentamente. Ahora mismo, 

resulta mas rentable vender a granel que envasado. El producto envasado en bolsa de plástico por 

la empresa tiene una calidad superior a la del producto normalmente presentado en este tipo de 

envase, que se asocia en el mercado nacional a un producto de escasa calidad y se vende por 

precio.

La distribución de la marca propia se hace a través de representantes y comisionistas, intentando 

que respeten la exclusividad de la marca en el segmento de aceituna en bolsa. No se realizan 

acciones de promoción y publicidad, aspecto en el que la empresa piensa invertir en el futuro 

próximo, junto con la ampliación de la red comercial y el incremento de la exportación. Con este 

objetivo, ha llegado a un acuerdo con otras dos empresas de Estepa (aceite de oliva y mantecados) 

para exportar conjuntamente a través de un mismo distribuidor en Estados Unidos.

La empresa considera ahora primordial apoyar la investigación de métodos mecánicos de 

recolección que permitan reducir costos y mantener la competitividad del sector español y la 

rentabilidad del cultivo para los agricultores cuando el precio de la aceituna baje. Para ello va a 

intentar llegar a acuerdos con otras cooperativas, empresas o agricultores independientes.

La estrategia de la empresa pasa también por ampliar su gama de producto entrando en el segmento 

de menor calidad y venta por precio, que se comercializaría como otro producto y en su caso con 

otra marca, a fin de no dañar la imagen de calidad y fiabilidad alcanzada por la empresa.
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