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1. Inntroducción
CITOLLIVA, Centro
o Tecnológicco del Olivarr y del Aceitte de Oliva, junto
j
con un conjunto de centro
tecnológicos andaluces participaa en un proyeecto de coopeeración transfrronteriza con Marruecos, llaamado
ReTC
CETEC, bajo la convocatoria POCTEFE
EX (www.pocctefex.eu), proograma financciado por la Unión
Europpea con recursos del Fondoo Europeo dee Desarrollo Regional
R
(FED
DER), con la AAgencia IDEA
A como
socio de fila para el período 2012-2013.
2
Laa línea de traabajo, en la que
q se enmaarca el proyecto de
CITOLLIVA, es la Acctividad 1 “Coooperación en Transferenciaa de Tecnología”.
El prooyecto
Bajo eel título “ANÁ
ÁLISIS DE LA CALIDAD P OTENCIAL DE
D LOS ACEIITES HISPAN
NO-MARROQU
UÍES”,
CITOLLIVA pone en marcha un proyecto cuyo objetivo princcipal es asegurar vínculos dde cooperaciónn en el
sectorr del cultivo deel olivar y la producción
p
dee aceite, en lass zonas produuctoras de Anddalucía y el Oriental
O
y Norrte de Marrueccos (Tanger-T
Tétouan y Tazza-Al Hoceima-Taunat), poosibilitando assí el establecimiento
de baases para futuras colaboracciones que pottencien el dessarrollo socioeeconómico y aambiental de ambas
zonass.
A travvés de un diagnóstico, en ambas
a
zonas , de las necesidades dirigiddas a la obte nción de aceiites de
oliva vvírgenes de calidad,
c
y un programa de formación disseñado para solventar
s
dichhas necesidaddes, se
pretennde alcanzar una
u serie de objetivos
o
trannsversales:
•

Fomentar la gestión sosstenible e integgrada del entoorno medioam
mbiental.

•

Poner en valor el patrimonio naturral de los territorios transsfronterizos, ccomo base para
p
el
desarrollo de nuevas acctividades ecoonómicas.

•

Reforzar laa cooperaciónn empresarial transfronterizaa.

•

Impulsar loos intercambios, el acercam
miento y la inttegración social, educativa e interculturaal de la
población de los territorios transfronteerizos.

•

Fortalecerr las capacidaades de las innstituciones loocales y/o regionales y coontribuir a visualizar
marcos dee gobernanza común.

Etapaas del proyeccto
-

Acción 1: Prospección de
d Almazaras e Instalacionees

-

Acción 2: Transferencia
T
a de tecnologíaa en calidad de
d aceite de oliva.

-

Acción 3: Difusión de reesultados.

….

….
…
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El preesente inform
me recopila la información consistente en
e la acción 1: Prospeccióón de Almazaras e
Instalaaciones que se
s enmarca baajo la Actividadd 1 del proyeccto ReTCETEC “Cooperacióón en Transfeerencia
Tecnoológica”, tal y como
c
antes see ha comentaado.
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La accción 1 ha connsistido en una visita de prrospección de
d una serie de instalacioones productoras y
envassadoras de aceite
a
de am
mbas zonas, para escogeer aquellas suusceptibles dee participar en este
proyecto.
Tras llas visitas, see ha realizadoo un diagnósttico del desarrrollo tecnológgico, en capaccidades de gestión,
procesos, etc. quee ha permitiddo detectar nnecesidades en ambas zonas
z
y obteener unas primeras
concluusiones sobree la situación del sector olleícola en am
mbas regioness. Para ello, sse seleccionaron un
conjunnto de empreesas hispanoo-marroquíes que han colaaborado activvamente en l a primera fase del
proyecto.
El reesultado es este diagnósstico de traansferencia tecnológica sobre la ssituación olleícola
emprresarial de laas regiones de Marruecoos (Norte y L´Oriental) y las provinccias de And
dalucía
visitaddas.

….

….
…

2. C
Caracterizació
ón/Situación del Sector O
Oleícola
22.1. España-A
Andalucía
Situacción del Olivaar

5

Españña es el priimer producttor mundial de aceite de
d oliva con una cuota dde la mitad de la
produucción mund
dial. El olivar en
e España, occupa una supeerficie 2.456.7719 has, equivvalente al 25%
% de la
superrficie mundial, con un cultivvo de más de 300 millones de olivos quee se extiende,, de forma deesigual,
por tooda la geograffía española. Andalucía,
A
conn una superficcie aprox 1.500.000 has, cooncentra casi el
e 60%
del cuultivo del olivoo español, segguida a gran ddistancia por Castilla
C
La Maancha con un 15% y Extrem
madura
con un 10%.
La prroducción esspañola ascciende a 5.1183.035 Tm y se concentra fundamenntalmente en cinco
Comuunidades Autóónomas, destaacando de form
ma significativva Andalucía con el 83,7%
% de la produ
ucción
total española, sigguiéndole a diistancia: Extreemadura con 5,7%, Castillaa La Mancha con 4,5%, Caataluña
con 1,9% y Comunidad Valenciana con 1,7%.
Españña no es sólo el primer prodductor en cuannto a volumenn sino tambiénn en cuanto a calidad y diveersidad
del prroducto.
Andalucía encabeza, sin duda, las estadísticcas del olivar a nivel nacioonal, a consid erable distanccia del
mas. Lo que m
muestra el impportante peso específico, ddentro del secctor del
resto de Comunidaades Autónom
aceitee de oliva, tannto a nivel naacional como internacional. A nivel provvincial, Jaén ccon algo máss de la
mitad de la produccción andaluzza, destaca dee forma significativa sobree el resto de provincias, lee sigue
Córdooba con el 26,8% de la prodducción.

….

….
…
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En la actualidad existen
e
en Esspaña 1.747 almazaras, distribuidas
d
poor 13 Comunnidades Autónnomas,
d
se concentra el mayyor porcentajee (45%). A suu vez el 40% de las ubicaddas en
siendoo Andalucía donde
esta Comunidad Autónoma
A
se encuentran en Jaén. A dicha regiónn y provincia les correspoonden,
respectivamente, el
e 77% y el 32% de produccción, referidoss al total nacioonal. El tamañño de las almazaras
en Esspaña (medidoo en función de la cantidad de aceite quee producen por campaña) ess variable, sieendo el
tipo m
más frecuentee el que operra en el rangoo que va de las 20 a las 100 TM. (233,30% del totaal); sin
embargo el mayor peso productiivo recae en l as almazarass que se encueentran en el rrango de producción
que va de 1.000 a 2.500 TM (344,05% de la prroducción totaal nacional, a pesar de que en número no llega
%).
al 11%

….

….
…

El Meercado
A conntinuación, se muestra un gráfico
g
resumeen obtenido a través la Ageencia para el Aceite de Olivva que
muesttra la relación del sector entre empresas y producción.
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Fuente: Ageencia para el Aceitee de Oliva

Segúnn la Federacióón Andaluza de
d Empresas Cooperativass Andaluzas laa previsión dde producción para
la próxima campaña va a haber una merma reegional superior al 50% conn respecto al eejercicio actuaal en el
que see obtuvieron un
u total de 1,66 millones de ttoneladas de aceite
a
de olivaa.
Por pprovincias, las más afectadas serán Jaén, Granada, Málaga y Córdoba, donde se essperan
reduccciones de la producción
p
deel 70%, 65%, 60% y 50%, respectivamennte. En Sevillaa la merma prevista
Cádiz y Huelva, se verá menos afectado..
es del 15%, mientraas el conjunto de Almería, C
a
desscensos residee en la combinnación de la sequía que se ha padecido junto
j
a
La causa de estos acusados
la veccería propia del olivo, debbilitado tras aaños de prodducciones anoormalmente aaltas que se vieron
favoreecidas por pluviometrías tam
mbién elevadaas.
En esste contexto, laas 700.000 tooneladas de e nlace de campaña previstaas, a 1 de octuubre de 2012,, serán
imprescindibles paara hacer frennte a las neecesidades deel mercado, donde
d
las exxportaciones siguen
crecieendo, durante el próximo añño.
Concrretamente, lass salidas (merrcado interior + exportación) han seguidoo a un ritmo dee 120.000 toneladas
al mees, que generarán, de conttinuar así, unaa cantidad total de 1.440.0000 toneladass comercializaadas a
final dde la campañña 2011-2012, lo que supoondrá un nueevo récord mootivado fundam
mentalmente por la
buenaa evolución dee las exportaciiones.
Paísees como Austrralia, Japón o Estados Uniddos son mercados objetivo consumidorees de aceite de oliva
hacia los cuáles van
v dirigidos los
l esfuerzos exportadoress de las emppresas producctoras andaluzzas. A
travéss de la exportaación están obbservando un a vía de mejoora competitivaa y aumento dde la rentabiliddad de
su neggocio.

….

….
…

En relación al conssumo, según el Observatorrio de Precioss de los Alimeentos, el conssumo de aceeite de
o 2004 a nivvel nacional. Este incremeento es
oliva virgen se haa incrementaado un 23% desde el año
debidoo a una tenddencia a la suustitución dell aceite de olliva por aceitee de oliva virrgen y virgen extra,
motivaada fundamenntalmente porr las campañaas de divulgacción patrocinadas desde alggunos organissmos y
por eel descenso de precios que
q han expperimentado estos producctos hacia e l final del período
p
considderado.
Cabe mencionar que las venttas de las m
marcas de distribuidor
d
(M
MDD) asciendden, en el periodo
p
considderado, a un 44%
4 para el AOVE
A
(hiperm
mercados 28%
% y supermerccados 54%) y un 57% para el AO
(con % similares paara ambos tipoos de estableccimientos).

22.2. Marrueco
os-Regióndell Norte y L`Orriental
Situacción del Secttor Oleícola
Dentroo de la estrategia de desaarrollo de la A
Agricultura marroquí,
m
el seector del oliivar es una de
d las
apuesstas más firm
mes del gobieerno de Marrruecos. El esffuerzo que esttá haciendo ell Gobierno maarroquí
por m
modernizar el sector agrícoola queda pattente no sólo con el Plan Maroc Vert ssino también en los
distinttos planes reegionales de desarrollo aggrícola que traerán consigo importantess oportunidaddes. El
objetivvo es “Moderrnizar la agricuultura para assegurar su inttegración armónica en la eeconomía naciional e
internacional”.
mada, por Eneeko Landaburru (embajadorr de la U.E. en
e Marruecos)) y los ministros de
La coonvención firm
Agricuultura y Finanzas, logra un importe de 700 millones de euros, reparttidos en 67 m illones destinaados a
proyectos determinnados y 3 milloones para finaanciar las acciones técnicass. El programaa se desarrollará en
tres faases, la primera está ligadda a la firma del convenioo y las dos siguientes a laa evaluación de los
indicaadores aceptaddos.
El Plaan MarocVert concierne iguualmente a cuuatro materiass: oleicultura, cultivo de dáátiles, carne ovina
o
y
productos regionalees. Según la FICOPAM (Feederación de Industrias de conserva de productos agrícolas
h propuesto acciones
a
paraa el 2020, en el
e sector oleicoo, con los siguuientes objetivvos:
de Maarruecos) se ha
•

Aumento del
d consumo de
d aceite de ooliva habitual por
p habitante, duplicar los 2 Kg./habitantee;

•

Aumento de
d casi de un 70% del connsumo de aceitunas de messa, a 5 Kg. /hhabitante contra 3Kg
consumidoos durante el año
a 2009

….

….
…

8

•

Aumento del
d número dee empleos, paasando de 1000 000 actualess a 300 000 enn el año 2020

•

Producir 14 millones de plantas certifficadas por añño, del 2009 al 2020

•

Marruecoss espera pasaar de 700.000 ha de superfficie que tienee en la actualiddad a 1.200 000
0 ha
en el año 2020
2
y elevar la producciónn a 340.000 t de
d aceite de oliva.
o

•

Aumentar la superficie plantada a 1, 2 millones dee hectáreas, laa producción a 2,5 milloness y las
exportacioones a 120.000 toneladas dde aceite y 1500.000 toneladaas de aceitunaas. Así, los inggresos
en divisass salidas de productos aggrícolas serán multiplicadoos por 4. Deeberían alcannzar el
equivalentte a 6 mil milloones de DH (5543.426,11€) en
e 2020, frente al millón y m
medio de 20088.

p
y suus usos y acttividades secuundarias que se derivan deel mismo, constituye
El olivvar, con sus productos
una de las principales actividadees potencialess en Marruecoos. Se extiendee a lo largo deel territorio nacional,
c
del Atlánntico, debido a su adaptabilidad a todas laas plantas biooclimáticas.
a exceepción de la costa
El secctor del aceitee de oliva form
ma parte de unna actividad agrícola
a
de alta intensidad qque permite generar
más dde 15 milloness de días de trrabajo / año, eequivalente a 70
7 000 puestoos de trabajo ppermanentes.
Este ssector, que affecta a más de
d 400.000 exxplotaciones agrícola,
a
contribuye una grran proporciónn de la
formaación los ingreesos de un graan segmento de los agricultores, un producto con altoo valor energético y
nutritivvo que tiene un
u papel clavee en la dieta d e las poblacioones rurales..
El secctor de oliva aporta aproxximadamentee el 5% en ell PIB agricultura. Por otra parte, la producción
de acceitunas contribuye a su balanza comerccial de forma positiva,
p
teniendo en cuentaa que Marruecos es
el seggundo mayor exportador
e
dee aceitunas meesa, después de España, con
c un promeddio anual de casi
c 70
000 TTn.
La suuperficie cultiiva asciende a 680.00 Ha qque supone el
e 55% de la superficie naacional dediccada al
cultivvo de frutaless. Se justifica su
s importaciónn por la calidaad y los efectos beneficiososs para la salud de la
poblacción mediterráánea durante siglos.
La loccalización dell olivar se extiende por toddo el territorioo nacional, laa repartición ggeográfica se dirige
hacia 3 grandes zonas
z
oleícolaas bien difereencias, según el documentto “Guide de l’investisseurr filière
oléicoole” editada poor el Credit Aggricole, son lass siguientes:

….

….
…
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ZONA

SUPER
RFICIE EN HA
A

REGIONES

Montaaña

250 000
0 (37 %)

Taounatee, Taza, Ouezzzane, Chefchhaouen, Azilal,
Khénifra, Al hoceima, Amizmiz…

Riegoo

250 000
0 (37 %)

Haouz, Tadla,
T
Oasis…
…

Horass favorables

180 000
0 (26 %)

Meknès, Fès, Sefrou, El Hajeb, Ghaarb, Loukkouss…
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Fuente: Elaboracióón Propia

Marruuecos es el 8º productor mundial
m
de olilivos, con unaa producción media
m
de máss de 95 00 toneladas
al añoo, después de España, Italiaa, Túnez, Siriaa, Turquía y Grecia.
G

% EExportacción
8%

3%

1%
%

5%

%
4%

PPortugal
18
8%

TTurquía
S iria
G
Grecia
Ittalia

36%

E spaña
M
Marruecos
25%

TTúnez

Fuente: Elaaboración Propia

Marruuecos es por tradición
t
uno de los mayorees productorees de aceite de oliva y aceiituna de mesaa de la
cuencca mediterráneea: Como se ha
h mencionaddo, el cultivo del olivar en Marruecos ocuppa una superfficie de
680 H
Has, lo que equivale un 6% de la tierra ccultivada del país. La producción de olivva se sitúa alreededor
de 5660 000 tonelaadas y permitee generar 500 000 toneladaas de aceite de oliva y 900 000 toneladdas de
aceituuna de mesa.
Pese a estos datoos, la produccción nacionall marroquí dee aceite de oliva
o
no cubree ni el 16% de las
necessidades de aceeites alimenticcios del país ((Marruecos im
mporta anualm
mente unas 3300.000 toneladdas por
un valor de unos 1880 millones dee euros) lo cuaal es debido a diversos factores: el sectoor todavía careece de
técniccas apropiadaas en la mayoría de las almazaras y los procesos de extraccción son arccaicos.
Marruuecos, cuenta con más de 16 000 maassras (unidadees tradicionalees de trituracióón-almazarass) cuya
capaccidad se calcuula en torno a unas 170 0 00 toneladas. Sobre una superficie
s
totaal cultivada dee unas
680.000 hectáreas,, el 74% son micro-explotac
m
ciones con superficies menores a 5 hectááreas. Más deel 90%

….

….
…

de acceite de oliva marroquí
m
estáá producido dee la aceituna “Picholine”, reconocida m
mundialmente por su
aromaa frutal.
Las aaceitunas en todo tipo dee preparaciónn, son el producto más consumido, coon un consum
mo de
aproxximadamente 65.000
6
toneladas en total, ees decir más de
d 2 kg/año por
p habitante, según estimaaciones
de la Federación dee Industrias dee conservas dde los productoos agrícolas de
d Marruecos (FICOPAM).
El pattrimonio naciional de olivaa está dominaado por la micrro-propiedad:
•

El 74% dee los explotacioones tienen u na superficie inferior a 5 haa

•

La superfiicie total está repartida enttre 400.000 explotaciones
e
e una
y 800.000 paarcelas. Eso es
media de 1,5 ha por expplotación y doos parcelas por explotación.

e patrimonio según la ed ad destaca trees categorías:
La disstribución de este
•

Plantacionnes de 0-15 añños: 30 Millon es de pies (el 40%)

•

Plantacionnes de 16-50 años:
a
33 Milloones de pies (eel 45%)

•

Plantacionnes de >50 años: 10 Millonees de pies (el 14%)

Este vergel marroqquí por conssiguiente estáá equilibrado. Las plantaciones antiguaas solo repressentan
alredeedor del 14% de
d este patrim
monio.
El meercado
Marruuecos tiene unn clima ideal para
p la culturaa olivar - invieernos suaves,, veranos caluurosos y secoos. Las
tierrass productorass de olivos (T
Taounate, Taaza, Fez, Meeknes, Beni Mellal
M
y Marra
rakech) son ricas
r
y
profunndas y generaalmente con una
u composiciión equilibrada en arcilla y arena. La cam
mpaña de reccolecta
de olivvos en Marrueecos es a parttir del mes de Noviembre haasta Enero.
•

Marrakech
h

En la región de Maarrakech, se ha incrementaddo la produccción de aceitunnas de modo continuo en loos tres
últimoos años. Dicha región tienee un importannte potencial olivarero, hayy 85.860 hectááreas destinaadas al
olivo y aporta en toorno al 30% a la producciónn total nacionaal de olivas. En
E los alrededdores de Marrrakech,
existeen unas 26 conserveras,
c
28
2 aceiteras y más de 8000 unidades tradicionales
t
dde trituración. Pero
únicam
mente 12 estáán dotadas dee medios modeernos con sisttema de produucción continuuo.

….

….
…
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La reegión lleva a cabo casi el 70% de lass exportacionnes nacionalees marroquíess de aceitunaas. En
porcentaje, el repaarto de la prodducción tenienndo en cuentaa el uso final de la oliva, ees como siguee: 56%
industtria conserverra de aceituna, 32% extraccción de aceite y el 12% aceiituna de mesaa.
La reggión de Marrakech-Tensift-Al Hazouz ccuenta con el 25% de la producción
p
naacional. Repreesenta,
además, el 70% dee las exportacciones nacionaales de las coonservas de aceitunas. El ssector se caracteriza
a
es. El Plan Aggrícola
por suu capital prodductivo y la exxtensión rápidda de sus infraaestructuras agroindustriale
Regioonal (PAR) preetende la exteensión de la suuperficie oleíccola. Prevé así más del 50%
% de los proyeectos y
el 70%
% de la inversión en este seector.
El sector olivareroo predomina en Marrakechh-Tensift-Al Haouz,
H
con 869
8 000 tone ladas de aceeitunas
Houceima-Taoounate,
recoleectadas en 1772.000 Has dee cultivo. La ssegunda regióón productora es Taza-Al H
dondee se han producido 660.0000 toneladas enn 318.500 Haas de cultivo. En
E tercer lugaar se encuentrra FezBoulm
mane, con 5400.000 toneladaas y 120.000 H
Has de olivar, y finalmente Meknes-Tafilaalet, con 86.4000 Has
y 413.000 toneladaas recolectadas.
•

Meknes

g
de tierrass ricas en cereales,
Rodeaada por las féértiles planiciees que hay enn el Atlas Meddio, Meknes goza
aceituunas, vid, cítricos y otross productos aagrícolas quee siguen sienndo el sustennto principal de su
econoomía. En razóón de sus differencias geoográficas y climáticas, dos sub-regioness se distingueen: Le
Tafilalet, con 7,7 haa denominadaa por su sistem
ma de “oasis”, y la prefectuura de Mekness, una capaciddad de
trituraación de 4000tt/día, lo que laa sitúa con pottencialidad dee triturar toda la producción nacional marrroquí.

….

….
…
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3. D
Diagnóstico del
d Estado Teecnológico dee las almazarras y cooperaativas andaluzzas y marroq
quíes
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Las aggendas de lass visitas a ambbos territorios fueron las sigguientes:
Visita prospecctiva a Empreesas Andaluzas
02/05/2012 Cortijo Sueerte Alta
04/05/2012 Ntra. Sra. D
De Los Remeddios
07/05/2012 Productos N
Naturales del Desierto
07/05/2012 Oro del Dessierto
16/05/2012 Almazara LLa Casería de la Virgen
16/05/2012 Venchipa

Córdobaa
Jaén
Almería
Almería
Granadaa
Granadaa

Visitas prospectivas
p
a Entidades--Empresas Maroquíes
04/06/20122
Agropoole Olivier
Meknés
04/06/20122
Aïcha
Meknés
05/06/20122
Coope rativa Al Wifak
Taza
Guercif
05/06/20122
Coope rativa Hakim
05/06/20122
Coope rativa Khalil
Guercif
Taourit
06/06/20122
Coope rativa Lakrarm
ma

….

….
…

33.1. Andalucíía
Emprresa

CORT
TIJO SUERTE
E ALTA SL

Persoona de contactto
Día dee la visita
Regióón/Ciudad

MANU
UEL HEREDIA
A
30/04/2012
Andalucía/Albendínn-Córdoba

Inform
mación Empresa

14

La em
mpresa comeenzó su activvidad hacia loos años 20, donde se innició la
plantaación del olivvar. Sin embaargo, en el año
a 1986, suu actual proppietario
Manuel Heredia, retomó la actividad prroductora e inició imporrtantes
inverssiones con laa creación dee unas nuevvas instalacionnes así com
mo una
imporrtante inversióón en marca.
Produucción de AOV
VE bajo la maarca “Suerte Alta”
A con dos tiipos de aceitees, uno
en variedad picual y otro en couupage (Hojiblaanca, picudo, picual). La em
mpresa
vendee un 80% de su aceite baajo la marca anterior y el resto a grannel. Su
aceitee, bajo produccción ecológicca, lo califican en la DO dee Baena el 100% de
las muuestras de 1ªeextracción (0,16 grados aciddez)
El iniccio de la camppaña es en toorno al 15 de octubre
o
hastaa el 30 de noviiembre
para la
l recogida dee la aceituna de vuelo, que supone un 85% del total de la
aceituuna (1ª línea/pprensada). El 15% restantee supone la acceituna de suelo (56%) y repaso o 22ª línea/prenssada (8-9%). Del 30 de nnoviembre al 30 de
diciem
mbre recogen los graneles.
Suertee Alta dedica una extensióón de 255 hecctáreas a olivaar, en un 80%
% olivar
tradicional con unaa producción media
m
anual de
d 250.000 Kgg de aceite. El
E resto
de lass hectáreas soon olivar intensivo
Las plantaciones dde olivar con árboles
á
de un pie a marco de 7x7 metroos, con
una densidad medi a de 205 árbooles / hectáreaa
La em
mpresa divido en 2 parcelass diferenciando entre coupaage (hay un 30%
3 de
cada variedad aprox.) y picual (5% mezcla, ccantidad míínima).
Las variedades de aceituna sonn Hojiblanca, Picudo
P
y Picuual (Molienda junta).
Las plantaciones lleegan a ser árrboles de 3 pies donde cadda pie es un tipo
t de
varieddad. Ésta es la filosofía por
p la que abboga la DO Baena, potennciar e
impulssar el aceite dde la región deestacando la característica de variedadees para
la prooducción de uun aceite, es decir, resaltan el valor añaadido de un campo
dondee reina lo variietal. El persoonal con el que cuenta ascciende a 2 peersonal
en fábbrica fijas, en época de reccolección aumenta. La gestiión administraativa la
llevann desde Madridd, sede centraal de la empreesa.

….

….
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Actividad
El tipoo de recolecc ión que realizzan es recoleccción mecanizzada con vibraadores
mecanizados y el ttransporte dee la aceituna es
e en tractor de forma diaria. La
empreesa posee lín eas de separración de la aceituna del suuelo y del vueelo, no
lavan la aceituna, ssolamente, cuuando la receepcionan suciaa. En el proceeso de
moliennda cambian la criba de los molinos en función de lass característiccas del
fruto. En cuanto a la maquinariaa, tienen una batidora de uun cuerpo y otra
o de
Inddustria y Elaiootecnia
dos para la línea dde AOVE, y una de tres cuerpos para laa línea de repaaso, la
tempeeratura o tiem pos de batidoo varía según la
l procedenciaa del fruto. Trabajan
con decántar en sisstema de 2 faases y con deccantadores, d el mismo moddo que
utilizaan tecnología de filtración. Los depósitos son de acero inoxidaable y
poseeen bodega proopia cuya capacidad les permite separar calidades de aceite
o variedades de acceituna. Tambiién poseen ennvasadora proopia.
Cortijoo Suerte Alta produce, bajoo marca propia, el 80% dee su produccióón y el
resto lo vende a graanel. Sin embbargo, con el sistema
s
de preecios actual laa venta
a granel supone eel 70% de suss ingresos mientras que ell envasado el 30%.
Tienen ingresos prrovenientes de otras actividdades afines a la principall como
son laa cosmética, eel orujo y la biomasa.
b
El tipo de produccto que obtiennen es
aceitee virgen extraa con DOP y Ecológico y aceite virgenn. El nombre de su
marcaa es Cortijo Suerte Alta, al igual quee el nombre de la emprresa y
comercialización foormatos de 2 litros, 500 y 250 ml así coomo un estucche de
madera para regaloo. En relaciónn al mercado, distribuyen suus ventas al 50%
5 en
el mercado nacionaal e internacioonal, destacanndo con princcipal destino exterior
e
Alemaania. La integgración en loss mercados exteriores
e
ha sido progresiva: 1º
Europpa, 2º EEUU y Canadá y 3º Asia: Chhina y Japónn. Los canales de
M
Mercado y Estrrategia distribbución utilizaddos han sido, en un 90%, el canal directoo con el consuumidor
y el reesto a través de Mayoristass nacionales e internacionaales. Los meddios de
promooción que utiiliza son feriaas internacionnales apoyanddose en materiales
corporativos taless como follletos/catálogoos y como herramientaas de
comunicación la web corporrativa www.ssuertealta.es. Centra su labor
divulggativa a travéss de una ageencia de comunicación parra canalizar toda
t
la
labor informativa, ssin embargo laa presencia enn internet es eescasa y hacen poca
difusióón del productto
Tiene detectada ssu competenccia, aquellas empresas
e
cuyyo el segmennto de
mercaado es similarr al suyo comoo como son orro del desiertoo, oleo quiros, nuñez
de praado y la Subbéética, aunque no es competencia directaa.
El perrfil del cliente es claro, destacando como principal preoocupación la calidad
c
del prroducto. Lo orggánico suponee un base priooritaria en su hhábito de com
mpra.
La em
mpresa considdera la I+D+i importante en su actividad
ad. Aunque noo tiene
deparrtamento de I+D+i ha reaalizado colabooraciones/curssos con el IFAPA,
I+D+i UGR, UCO, Asociaación de Produuctores de Córdoba. Tienenn habilitada unna sala
en la almazara paara la realizaación de cursos para visitaantes así com
mo un
abenccor.
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Conclusiones

En reesumen, la esstrategia de laa empresa giraa en torno a uuna estrategiaa mixta
orientada a un merrcado en concreto como es el mercado ecológico y con
c un
producto diferenciaado, con un coupage
c
con 3 variedadess destacabless en la
zona de Baena.
El prroducto preseenta un argum
mentario de venta
v
estudiaado, destacando los
siguieentes: Un etiqquetado con historia, abogga por la expplicación del AOVE,
A
apuessta por generaar cultura y poor el panel testt.
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Emprresa

SCA Ntra.Sra. De loss Remedios

Persoona de contactto

ALEJANDRO RUIZ Y CECILIA GON
NZÁLEZ

Día dee la visita

04/05/2012

Regióón/Ciudad

Andalucía/Jimena-Jaéén
La Coopperativa Ntra.. Sra. De los Remedios fue fundadaa en 1.976, con
c la
participacción inicial de 75 socios. Enn la actualidadd, la Cooperattiva moltura enntre 10
y 12 milloones de kilos (este año ha sido mayor) y cuenta con 9900 socios.(algunos
inactivos).
Durante casi treinta aaños estuvo ubicada en la localidad dde Jimena, pero
p
el
progresivvo aumento aagricultores associados y por tanto, de coosechas moltuuradas,
hizo posiible que en ell año 2005 see inaugurasen las nuevas innstalaciones, con
c un
consideraable incremennto de la supeerficie disponibble y en las m
mejoras técniccas ara
optimizarr todo el procceso productivvo con los meejores recursoos del mercaddo. El
número de empleadoos es de tres fijos: maestrro de almazaara, responsable de
gestión de
d almazara y producciónn y responsaable de contaabilidad. Duraante la
campañaa de recoleccción los trabaajadores fijos eventuales ooscilan entre 7 a 8,
entre maaestros y auxil iares.
La coopeerativa no tienne registradoss el número de
d hectáreas yya que la extensión
en elevado, su marcoo de plantacióón es tradicionnal y la varieddad es la picuual por
Inform
mación Empresa
excelenccia. La fecha dde inicio de reecogida es a mediados
m
de ooctubre así coomo la
de fin de
d recogida a finales de enero y prinncipios de feebrero. La prrincipal
característica de la coooperativa es que
q fueron loss primeros en separar la acceituna
del sueloo y la del árrbol con el finn de obtener la mayor caalidad posible en la
produccióón de aceite. Este sistema de separaciónn se inició haccia 1991/92 y desde
entoncess almazaras haan optado porr seguir este sistema.
s
Otra diferencia significcativa es la sittuación geogrráfica de Jimeena, que cuennta con
un microoclima especiaal, protegida por
p el pico Aznaitín, que siggnifica " Cerroo de la
Higuera". En la partee baja del pueblo
p
existenn infinidad d e manantialees que
alimentan los árboles ffrutales, sienddo el más signnificativo la higguera. De heccho, es
habitual que en los annálisis organoolépticos que realiza el Connsejo Regulador de
Denominnación de Origgen de Sierra Mágina al quee están adherridos desde haace 10
años, aparezca el com
mentario " frutaado con intensso flavor a hig uera"
La garanntía de calidaad viene avalaada por los rigurosos conttroles tanto innternos
(trazabiliddad) como loss realizados por la Denominnación de Origgen.
Actividad
El tipo de
d recolecció n es mecanizada con vibbradores manntones y el tipo de
transportte es en tracctor diario. Laa empresa poosee líneas dde separación de la
aceituna de suelo y vuuelo y lavan la aceituna deel suelo, sin eembargo la dee vuelo
en ocasioones la duchaan. Dispone dee sistemas dee depuración dde agua de proceso,
descalcifficadora y clorrado y utilizann el mismo agua para la lavvar las aceitunnas de
suelo y vuelo. En el proceso de molienda
m
cam
mbian la cribaa de los molinnos en
Industria y Elaioteccnia función de
d las caracteerísticas del fruto
f
y en el de batido, la empresa tienne una
batidora de dos cuerppos, que al principio de la campaña
c
usa sólo uno, otrra de 3
cuerpos y dos de cuuatro cuerposs. Los tiempoos o temperaatura de batiddo son
diferentes en función de la procedeencia del frutoo y baten difeerente las aceeitunas
de la varriedad picual. En cuanto la maquinaria de
d la fábrica uutilizan decántter con
sistema de 2 fases, ccentrífugas verrticales y decantadores. Loos depósitos son
s de
acero innoxidable y ttienen bodegga propia dee almacenam
miento que por
p su
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capacidaad les permitee separar caliddades o varieedades. Finalm
mente, disponnen de
envasadoora propia.
La produucción de aceeite la dedicaan en un 80%
% a venta a ggranel y el reesto lo
comerciaalizan bajo maarca propia. Producen
P
aceitte de oliva virrgen extra conn DO y
convenciional, éste últiimo lo dedican a la venta a granel, y acceite de oliva virgen.
v
La marcaa, bajo la quee comercializaan es Óro de Cánava, en fo
forma frasca de
d 500
ml, lata de 3 litros y garráfa de 5 litros. Destiinan su produucto en un 95%
9
al
mercado nacional y unn 5% a nivel internacional,
i
llevan poco ttiempo exportaando y
hasta el momento esttán en el merccado europeoo, en concretoo, Alemania. Utilizan
U
varias figguras en su caanal de distribbución, desdee canal directoo con el consuumidor
con tiendda propia enn la cooperatiiva, hasta maayorista en PPamplona y tiendas
especializadas, tambbién utilizan el pedido a domicilio.. Están busscando
Merccado y Estrategia proveedoores en la zonna de Madrid y Barcelona y en el mes de junio tieneen una
reunión con
c el Corte IInglés para neegociar las coondiciones dee venta en su lineal.
En cuantto a las herram
mientas de proomoción tienen tarjetas, díppticos y catálogos
El desarrrollo de la IIIC fue desarrolla por los trabajadores de la coopeerativa,
aunque ahora el diseeño del etiqueetado lo llevaa la empresa ICStudio. Poor otra
parte, con la incursión de su produccto en Jaén Seelección 20122, han participaado en
feria tales como el clu b de gourmett. Las herramientas de com
municación utilizadas
son la página web coomo principal, aunque tieneen subcontrattados a la em
mpresa
Calero loos servicios dee comunicacióón.
I+D
D+i

Conclusiones

La Cooperativa ha inicciado una líneea de apuestaa por la difereenciación geneerando
una marca que apuessta por la calidad. Es la primera coopeerativa que gaana un
premio del ministerio.
Sin embaargo, el grosoo de su produccción lo dedicaa a granel, poor lo que la acctividad
que le geenera ingresoss en mayor caantidad es la venta
v
de produucto no diferennciado
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Emprresa

PRODU
UCTOS NATU
URALES DEL DESIERTO SL
S

Persoona de contactto

JOSÉ GIMÉNEZ
G
YR
RAFAEL ÚBED
DA

Día dee la visita

07/05/2012

Regióón/Ciudad

Andaluccía/Tabernas-A
Almería
El Cortijjo Olivar del D
Desierto, com
mienza en 1993, cuando Raafael Úbeda innicia el
tratamieento y plantacción de sus tierras
t
apostando por el ollivar como cuultivo a
explotarr.
Las conndiciones clim
máticas de la zona donde se encuentraa ubicado el cortijo
"Olivar del
d Desierto" sse caracterizaan por poseer el mayor núm
mero de horas de sol
al año de Europa, así mismo las
l temperatuuras permaneecen muy esstables
durante el crecimientoo y maduracióón de la aceituuna.
Todo essto ha contribbuido para arrancar a la tierra un privileggio con la obtención
de un producto: con ssólo 0,1º de acidez natural
Dado que
q el Cortijoo “Olivar del Desierto” se encuentra juunto al desieerto de
Tabernaas debieron aatajar el probleema de la esccasez de aguua con la instaalación
de un moderno
m
sisteema de riego por goteo. Mediante este sistema de riiego el
agua ess aprovechadaa hasta la últim
ma gota.
El númeero de hectárrea asciende a 233, aproximadamente 9950 olivo/Ha con
c un
marco de
d plantación de 7x7. Las variedades
v
quue planta son picual, hojiblaanca y
arbequina. Los olivoss son plantadoos en los hoyos ya marcaddos y a continuación
se procede a entutorrarlos, mediannte estacas dee madera o vaarillas de hierrro, con
el fin dee guiar el tronnco del olivo en su crecimiento y proteggerlo de los vientos
v
evitandoo que se partaan o se doblenn.
Una de las labores m
más importantes que se haan realizado een la creaciónn de la
plantaciión es la pooda. Gracias a su correecta realizacióón el olivo se ha
desarrollado de mannera equilibraada entre la crecimiento y la obtenciión de
aceitunaas.
En definnitiva el Olivaar del Desiertoo es una planntación de oliivos situada en
e una
comarcaa de naturaleeza privilegiaada que se encuentra
e
roddeada de esspacios
naturalees protegidos.
El númeero de trabajaadores de la empresa es relativo
r
ya quue es un holdding de
empresas compuestoo por entre 122-14 trabajadoores en oficinaa, sin embargoo en la
almazarra hay 4 empleeados y 8 en la finca.
El Aceite de Oliva V
Virgen Extra Castillo de Tabernas proccede nuestra propia
finca juunto al Desie rto de Taberrnas. Más dee 90.000 olivoos y cerca de
d 470
hectáreas nos convvierten en uno
u
de los máximos pro
roductores, a nivel
internaccional, de aceeite de oliva virgen
v
Extra Gourmet,
G
con solo 0,1º de acidez
natural.

Inform
mación Empresa

Actividad
El tipo de recoleccióón es mecannizada con vibbradores manntones y el tipo de
transporte es en tracctor diario. La empresa sólo tiene una líínea apara acceituna
de vueloo y lavan la acceituna de vuelo. No dispone de sistemaas de depuracción de
agua dee proceso. Enn el proceso de molienda caambian la cribba de los molinnos en
Indusstria y Elaiotecnia función de las caractterísticas del fruto y en el de batido, la empresa tienne dos
batidoraa de dos cuerppos y una de cuatro cuerpoos. Los tiempoos o temperattura de
batido son diferentees en funciónn de la proceedencia del ffruto. En cuaanto la
maquinaaria de la fáábrica utilizann decánter coon sistema dde 2 fases, con 4
centrífugas verticaless y e decanttadores. Utilizzan tecnologíaa de filtración. Los
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depósitoos son de accero inoxidablee y tienen boodega propia dde almacenamiento
que porr su capacidaad les permitee separar caliddades o varieedades. Finalm
mente,
disponeen de envasaddora propia.
La prodducción de acceite la dedicaan en un 15%
% a venta a ggranel, un 40%
% a su
marca Castillo
C
de Taabernas, un 100% a su aceite de primera cosecha sin filtrar
f
y
el resto a una marcaa llamada Indaaoliva. El tipo de aceite quee produce y envasa
e
en acitee de oliva virggen extra de producción inntegrada y taambién producce una
parte dee aceite de olliva pero que lo vende a grranel. De la aactividad principal se
deriva laa producción de productos cosméticos con
c su aceite dde oliva. En cuanto
a la relaación de sus marcas y envvases, la marcca Castillo dee Tabernas picual la
comercializan en lataa de 5 y 2,5 litros y vidrio de 500 ml coon un precio mediom
alto, la marca Castilloo de Tabernas coupage la envasan en vvidrio de 500 ml con
un precio alto, la marrca Indaoliva trabajan
t
el forrmato pet de 5 litros y el viddrio de
250 ml y, por último, tienen una línnea infantil llaamada Benjam
min/Cadete enn vidrio
de 250 ml con precioo medio. La disstribución de su
s mercado see orienta en un
u 70%
a merrcado nacionnal y 30% internacional, los prinncipales mercados
internaccionales en loos que vendee son EEUU (aceite coupaage), China, Japón
(aceite para masaje)), Rusia y Em
miratos Árabee. En EEUU, tienen una fiilial en
Merrcado y Estrattegia
Miami. Quieren dar eel salto a Méxxico. En Euroopa exportan a Bélgica, Hoolanda,
Francia. Utiliza varioos canales de distribución según el merrcado, desde tienda
propia de
d venta direccta, mayoristaas, tiendas especializadas hhasta venta on
o line.
En cuannto a las herrramientas de promoción dissponen de caatálogos y muestras,
merchadising variadoo, video corporativo y cartelería corporativva.
La emppresa tiene unna participación activa en otras actividaades de prom
moción
tales assistencia a ferrias, a las quee ha asitido en este último año han sidoo: Fast
Food Miami,
M
Salón ddel Gourmet Madrid,
M
Españña Original Ciiudad Real, Foodex
F
Japón, entre otras. La participacción a ferias la ha cana lizado a travvés de
Extendaa, ICEX o ellos mismo a través dde distribuidores.
En cuannto a las herraamientas de comunicación
c
trabajan con varios mecannismos
de difussión tales com
mo la página web,
w redes soociales, mailinng, blog, inserrciones
de prennsa on line y ooff line. La em
mpresa, al ser un holding dee empresas dee otras
actividades que se coomplementan y dan servicios unas a otrras, la comunicación
y softwaare son un ejeemplo de activvidades integraadas.
Creen que
q la invers ión en I+D+i es fundamenntal en su em
mpresa. Hicierron un
estudio de su aceite jjunto con el departamento de
d químicas dde la Universiddad de
Almeríaa para que le describiera todas las caraacterísticas dee su productoo y así
I++D+i utilizarloo como argum
mentario de veentas. Los resultados del eestudio están en su
web.
También con la UALL, están trabaajando en el desarrollo dee masajes químicos
para su venta en 4 m
modalidades: Deportivo,
D
sensual, relajantee y normal.

Conclusiones

La empresa ha hechoo una apuestaa clara por unna estrategia dde diferenciacción de
producto, tanto en loos actuales como en los próximos
p
lanzzamientos quee tiene
previstoos. También tiiene que desttacar que la empresa
e
focaaliza algunos de
d sus
productos hacia públiico objetivos claros.
c
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Emprresa

RAFAE
EL ALONSO A
AGUILERA SL
L

Persoona de contactto

RAFAEL ALONSO

Día dee la visita

07/05/2012

Regióón/Ciudad

Andaluccía/Tabernas-A
Almería
La almaazara “Los Allbardinales” se
s encuentra integrada denntro de una antigua
a
almazarra que data dee 1925, en la cual se obtuvvo aceite de olliva hasta la década
d
de los 70.
7 Tras habe rse visto abanndonada casi 30 años, se rrestauró y se instaló
una mooderna planta de obtención de aceite de
d oliva y unn restaurante donde
disfrutarr una excele nte gastronom
mía, respetanndo la arquiteectura y la antigua
a
fábrica como
c
museo para disfrute de
d los visitantees.
La activvidad de la eempresa com
mienza en 1999. La actividdad principal de la
empresa es la prodducción de AOVE
A
ecológgico. Tambiénn producen vino
v
y
comerciializan vinagree, pates alcaparras y quesso. El númeroo de hectáreaas son
100 aprroximadamentte con un maarco de plantaación de 7x5 , en las varieedades
picual, arbequina y lechín de Grranada, y de 7x7 en la vvariedad hojibblanca.
Comiennzan la recoleccción a princippios de octubre y finaliza a m
mediados-finaales de
noviembbre con la prroducción proopia, sin embbargo para coosecheros exxternos
finalizann a principios dde enero.
Todas las actividadess llevadas a cabo
c
por nuesstra empresa sse realizan deesde la
consideeración con el medio ambiennte.
El aceite de oliva Virgen Extra “Oro del Desierto”, marrca con la que
q se
comerciializa el produucto, procede de aceitunas de cultivo ecoológico y se elabora
e
de manera artesanal,, con aceitunaas seleccionaddas de una foorma tradicional, con
una cuidada recoleccción a mano de
d la misma, realizada en cada finca o paraje
según el
e grado de maadurez.

Inform
mación Empresa

Actividad
El tipo de
d recolecciónn es recolección tradicional, vareo, con los olivos jóveenes y
mecanizzada con vibrradores mecaanizados en loos olivos de m
mas de 10 añños, en
los que utiliza vibraddor y paraguass. El tipo de transporte
t
es en tractor diaario en
cajas laas aceitunas qque recogen manualmente
m
y en remolquee lo que recoggen del
paraguaas. La empressa sólo tiene una línea apara aceituna de vuelo y laavan la
aceitunaa de vuelo en ocasiones, peero sólo la duchan. No disppone de sistem
mas de
depuracción de agua dde proceso. En
E el proceso de molienda cambian la crriba de
los molinos en funcción de las caaracterísticas del fruto y een el de batido, la
Industria y Elaiotéccnica empresa tiene dos bbatidora de trees cuerpos, pero
p que a prrincipio de cam
mpaña
solo utilizan un sólo ccuerpo. Los tiempos o temperatura de bbatido son difeerentes
en funcción de la proocedencia del fruto. En cuanto la maquuinaria de la fábrica
f
utilizan decánter coon sistema de
d 2 fases, con 2 centrrífugas verticaales y
decantaadores. Utilizaan tecnologíaa de filtraciónn. Los depóssitos son de acero
inoxidabble y tienen b odega propia de almacenaamiento que ppor su capaciddad les
permite separar caliddades o varieedades. Finalmente, disponnen de envassadora
propia. También conntrolan el consumo energético de las m
máquinas y poseen
p
tarifa elééctrica nocturrna.
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La ventta a granel suupone el 50 % de su prodducción y la ootra mitad su marca
propia Oro
O del Desierrto . El tipo dee aceite que produce y envaasa en acite de oliva
virgen extra
e
ecológicca. La marca propia de la almazara es Oro de Desieerto en
coupagee y monovarieetal con una capacidad dee 250 ml, 5000 ml, 1 y 5 litrros, se
sitúa enn un precio meedio-alto. La distribución
d
dee su mercado se orienta enn un 53
% a meercado nacionnal y 47% inteernacional, loss mercados innternacionaless hacia
Merrcado y Estrategia los que se dirige sonn, en Europa, Alemania, Ruusia, Francia, Suiza, Sueciaa, y en
el exteriior, Japón (20010), EEUU(20012), Australiaa (2012) y Cannadá(2012).
Utiliza varios canaales de distrribución desttacando la tienda propiaa, los
distribuiidores, tiendaas especializaadas y ventaa on line. Laas herramienttas de
promoción de las quee disponen son catálogos, dossier.
d
En cuannto a las herraamientas de comunicación
c
utilizan la pággina web y lass redes
socialess. En los 5 últi mos años hann sido ganadoores de más dee 25 premios.
La emppresa considdera la inverrsión en I+D+i importantee y han reaalizado
colaboraaciones con la Universidaad de Córdoba en un pro
royecto europpeo en
colaboraación con otroos países (Itaalia, Túnez, Marruecos…)
M
ddonde se estuudia la
I++D+i
evolucióón del cultivo.
Otro proyecto con laa Universidadd de Almería sobre un sofftware de rieggo por
goteo.(ppatente)
Conclusiones

La almaazara apuestaa por la diferennciación de suu producto inccorporando paara ello
una varriedad de la reegión de Granada, lechín, así amplía suu oferta e inccorpora
en su caartera un prodducto que genera valor añaddido a la emprresa.
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Emprresa

ALMAZ
ZARA CASER
RÍA DE LA VIR
RGEN, SL

Persoona de contactto

ANTON
NIO J. LÓPEZ//MATILDE LÓ
ÓPEZ

Día dee la visita

16/05/2012

Regióón/Ciudad

Andaluccía/Alomartes--Granada
La consstitución de laa empresa ess de carácter familiar y tuvvo lugar en 19998, si
bien, la tradición famiiliar como oleiicultores se reemonta a cuatrro generacionnes.
En el plano
p
comerciaal se opta deesde un primeer momento ppor la calidad como
objetivoo, en detrimennto del aumeento en la prroducción. El desarrollo de esta
estrateggia implica unn diseño específico de la téécnica de prodducción, tantoo en el
laboreo agrícola com
mo en el proceeso de extraccción del aceitte. En este sentido,
las líneaas de actuacióón que se acoometen son vaarias:
• Incorporación a la D
Denominación de Origen "PONIENTE DEE GRANADA"
• Elaborración ecológiica de los prodductos.
• Incorporación al sisttema de contrrol de calidad territorial "CAL
ALIDAD RURA
AL".
• Dotacción de persoonal técnico específico paara la adopcción de sistemas y
controlees internos dee calidad, trazzabilidad y seeguridad, tantto alimentaria como
medioam
mbiental.
El objeto social es la elaboración, envasado
e
y coomercializacióón de aceite de oliva
virgen. El número dde hectáreas son 70 de producción proopia y el marco de
plantaciión es de 7x88. Las variedaddes que cultivvan son lucio, picual, hojiblaanca y
picudo. Los aceites resultantes soon monovarieetales o multivvarietales. El aceite
monovaarietal Lucio ppresenta un fruutado de aceittuna verde coon intensidad media,
aromas almendradoss en intensidadd ligera y un amargo
a
de meedia intensidad. Son
aceites de una gran estabilidad y de un alto contenido en áccido linoleico, lo que
los convvierte en perfeectos antioxidaantes.
El inicioo de campañaa es a primeroos de noviembbre aunque quuieren adelanntarla a
octubre, y la fecha dde fin de recoolección es a mediados dee febrero y a veces
hasta finnales de marzzo.
El personal de la em
mpresa se coompone de 2 trabajadoress en fábrica y 1 en
oficina, como personnal fijo. En épooca de recoleección asciendden a 8 persoonas, 7
en la fábrica y una enn oficina.

Inform
mación Empresa

Actividad
El tipo de recoleccióón es mecanizada con vibbradores manntones, en cooncreto
para la variedad luccio utiliza vibbrador en ram
ma y mantónn, para el ressto de
variedaddes con vibraador en troncoo y mantón. El
E tipo de transsporte es en tractor
diario. La
L empresa ddispone de línneas de separración de la aaceituna del vuelo
v
y
del vuelo y lavan todda la aceituna de suelo pero la vuelo no, aunque cuando
c
observaan mezclan dee ambas lavann todo. No disspone de sisteemas de depuuración
de aguaa de proceso. En el procesoo de moliendaa cambian la ccriba de los molinos
m
en función de las carracterísticas del fruto y en el
e de batido, laa empresa tienne una
Industria y Elaiotéccnica
batidoraa de tres cuerrpos. Los tiem
mpos o temperatura de batiddo son diferenntes en
función de la procedeencia del frutoo y también enn función de laa variedad deel fruto.
En cuannto la maquinnaria de la fábbrica utilizan decánter
d
con ssistema de 2 fases,
con una centrífuga vertical. Utilizan tecnologgía de filtracción para el aceite
convenccional pero nno para el de
d alta gamaa. Los depóssitos son de acero
inoxidabble y tienen b odega propia de almacenaamiento que ppor su capaciddad les
permite separar caliddades o varieedades. Finalmente, disponnen de envassadora
propia.
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La prodducción a graanel supone el 90 % y es
e la mayor fuente de inggresos
mientras que la marcca propia supone el 10· dee la producciónn, alrededor de
d uno
20.000 kilos de aceitee. La empresaa produce y ennvasa aceite dde oliva virgenn extra
con Dennominación dee Origen y eccológico, y aceeite de oliva vvirgen convencional.
También produce acceite de oliva. Las marcas que
q comerciaaliza son Maquuila en
pet de 5 litros, Ecolom
mar DO en peet de 5 litros, cristal
c
de 500 y 750 ml y esstuche,
con unoos precios meedios, Ecolom
mar Selección en cristal 5000 ml con un precio
medio-aalto y, por últim
mo, Aloma en pet de 5 litross, cristal 500 m
ml y estuche, con
c un
precio asequible.
a
Soobre la distribución de su mercado, su producción es
e casi
entera para
p el mercaddo nacional. La
L incursión en el mercado exterior es levve. Sin
embargo, las concluusiones son las siguientees: con el grranel operan en el
mercado intracomunnitario, el envvasado con poca incursióón en el meercado
intracom
munitario y enn las exportacciones, han teenido contactoo con México y con
Emiratoos Árabes. Loss canales de distribución
d
más
m utilizados son el canal directo
d
con el consumidor een un 50 % y mayoristas, y el resto a través de tiendas
especiaalizadas, restaauración y graan superficie. La tienda en la almazara genera
g
Merrcado y Estrategia
una am
mplia fuente dde ingresos ya que tieneen vinculada la actividad de la
almazarra con una ggranja escuela y las visitaas son abunddantes. El resto de
produccción se desgglosa en exxportaciones, tiendas esppecializadas (aceite
ecológicco), restauranntes (aceite coonvencional), grandes conssumidores y grande
g
superficcie (incursión een EROSKI Málaga).
M
La veenta on line noo forma partee de su
estrateggia comercial
Las herrramientas dee promoción en
e las que see apoya son ffolletos y catáálogos,
vídeo corporativo y ccartelería corpporativa. La asistencia
a
a feerias es interesante
para la empresa au nque se han reducido en los últimos aaños. Han sido las
siguienttes: Alimentarria, Salón deel gourmet, Feerias Localess, Ecoloja, Feeria de
Produccción Ecológicaa en Córdobaa, Biofax, Alem
mania, etc. Haay que destaccar que
la DO lee ofrece apoyoo promocional y también soobre la producc
cción.
La herramienta de ccomunicación utilizada es la página we b. Las accionnes de
comuniccación son esscasas y pocoo dirigidas hayy un fin, no ex
existe una estrrategia
definidaa. Utilizan com
mo medio de difusión
d
de suss logros a la eentidad INFAO
OLIVA.
No tieneen gabinete dee comunicacióón.
I++D+i

Conclusiones

La emppresa consideera la inversióón en I+D+i poco importaante y no ha hecho
grandess acciones desstinadas a fom
mentar la I+D+
+i en la empreesa.
La estraategia de la em
mpresa está poco
p
definida aunque la appuesta por la calidad
c
hace que
q
obtenga un productto de gama media-alta destacando como
caracterrística diferenccial la variedaad de fruto de mayor produccción, Lucio.
Los mercados no lleegan a tenerloos bien detecttados a nivel internacional por lo
que no tienen focalizzado el clientee en éste ámbbito. Sin embaargo en el meercado
nacionaal saben haciaa dónde dirigirsse.
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Emprresa

VENCHIPA S.L.

Persoona de contactto

JUAN DE
E DIOS GARC
CIA

Día dee la visita

16/05/2012

Regióón/Ciudad

Andalucía/Ácula-Granaada
Empresaa familiar en laa que retomarron la actividadd oleícola haccia el 2005, toomaron
las rienddas de la prooducción y coomenzaron a invertir tiemppo y dinero en
e una
produccióón de AOVE
E de calidad. Hacia la campaña 20007/2008 iniciaaron la
comerciaalización de suu producto bajjo la marca O--Med.
Es una empresa
e
espeecializada en la producción,, envasado y comercializacción de
aceite dee oliva virgen extra. Durantte generaciones viene sien do referencia por la
calidad y prestigio de sus aceites. laa actividad noo sólo abarca la comercializzación,
sino que están presen tes en todas las fases de vida del aceite de oliva.
El númeero de hectárreas son 90 en Jaén y 20
2 en Ácula con un marrco de
Inform
mación Empresa plantacióón tradicional een Jaén de 8xx8 y de 7x7 paara Granada. Las variedadees que
cultivan son
s picual y aarbequina. El inicio de recoolección es enn octubre-noviiembre
con su aceituna,
a
paraa el resto emppiezan en novviembre y finaalizan en marzo. En
cuanto al
a personal quue trabaja en la empresa hay 4 personaas en fábrica y 3 en
oficina, aproximadame
a
ente.
Tanto finnca como alm
mazara se encuentran
e
enn Granada. G
Gracias a un clima
inmejorable, y la recoolección en el momento óptimo de la maadurez del fruuto, se
obtiene producciones
p
homogéneass y de inmejoorable calidadd de las varieedades
arbequina, hojiblanca y picual meddiante una aggricultura integgrada y respetuosa
con el meedio ambientee.
Actividad
El tipo dee recolección es mecanizaada con vibraddores mantonees y con vibraadores
mecanizaados, en conccreto, paraguaas. El tipo de transporte
t
es en tractor diaario. La
empresa dispone de lííneas de sepaaración de la aceituna
a
del vvuelo y del vuelo, su
produccióón es toda dee vuelo mienttras que para el resto si seeparan suelo--vuelo,
del mism
mo modo lava n toda la aceeituna del suelo y vuelo enn el caso en el que
venga suucia. No dispoone de sistem
mas de depuraación de aguaa de proceso.. En el
proceso de moliendaa cambian laa criba de los molinos en función de
d las
características del frutto y en el de batido, la em
mpresa tiene uuna batidora de
d tres
Industria y Elaioteccnia
cuerpos y otra de cuuatro cuerposs. Los tiempoos o temperaatura de batiddo son
diferentes en función de la procedencia del fruto y tambié n en función de la
variedad del fruto. Enn cuanto la maquinaria
m
dee la fábrica uttilizan decánter con
sistema de 2 fases, ccon dos centrrífugas verticaales y con deecantadores para
p
el
repaso. Utilizan
U
tecno logía de filtración. Los deppósitos son dee acero inoxiddable y
tienen bodega propiaa de almacennamiento quee por su cappacidad les permite
p
separar calidades o vvariedades. Para
P
el controol analítico oon line disponnen de
imanes. Finalmente, d isponen de ennvasadora proopia.
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El porcenntaje de produucción a grannel supone el 80 frente a uun 20 de producción
con marcca propia, en concreto, 2000 tn de aceite. La empresaas envasa aceeite de
oliva virggen extra eco lógico y produce aceite dee oliva virgen extra convencional.
Las marccas que comeercializa son O-Med
O
Arbequina en formatoo cristal de 5000 ml y
lata de 2,5
2 y 1 litro, ccon un precio medio-alto, Omed
O
Seleccción con los mismos
m
formatos y precios annteriores, O-M
Med Ecológicoo en cristal 5000 ml y, por último,
Molino laa Condesa een Pet de 5 litros.
l
La estrrategia de coomercialización está
volcada al mercado eexterior en unn 95% de su producción, eestán presentes en
torno a 27 países: Japón, Chinaa; Países Árrabes, EEUU y en Europpa- La
produccióón a granel vaa destinada al mercado naccional y a Italiaa.
Merccado y Estrategia
Los cannales de disstribución sonn mayoristas, tiendas esspecializadas,, gran
superficiee (en Aleman ia), HORECA
A y, recientemeente, la ventaa on line con buenos
b
acuerdoss logísticos.
Las herraamientas de ppromoción sonn su página web,
w recientem
mente remodelada, y
la presenncia en ferias es moderada,, en muchas de
d ellas van accompañados de sus
distribuiddores como vvisitantes, no como exposittores. Si ha eestado presente en
Alimentaria. Han conseeguido que suu aceite sea premiado en LAA y España.
La herramienta de coomunicación utilizada
u
es la página web. Lanzaron nootas de
prensa iniciales cuanndo sacaron el producto al mercado y también hicieron
incursionnes puntuales en revistas esspecializadas..
La empreesa consideraa la inversión en I+D+i funddamental, de hhecho el proppietario
está realizando su tessis doctoral enn la Universidad de Granadda (evolución con el
I+D
D+i
grado dee madurez de la aceituna del
d perfil senssorial) pero noo ha hecho grrandes
accioness destinadas a fomentar la I+D+i en la em
mpresa.
Empresaa que apuestaa claramente por la difereenciación tantoo de producto, con
AOVE de calidad, coomo con una imagen exceelente. Tiene productos que los
Conclusiones
destinan a distintos ssegmentos, ampliando su oferta con laa compra de AOVE
ecológicoo.
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33.2. Marrueco
os
Emprresa

LES CO
ONSERVES D
DE MEKNES AïCHA
A

Persoona de contactto

SOUAD
D ELFAIZE

Día dee la visita

04/06/2012

Regióón/Ciudad

Región Meknès-Tafilaalet/Meknés-M
Marruecos
Aïcha es
e una empreesa compuestta por varias filiares con ddistintas actividades
entre laas que se enccuentra la oleíícola. Es una de las empreesas productooras de
aceite de
d oliva de Marruecos. La
L visita se realizó en toorno a las nuevas
n
instalacciones de unaa almazara quue están construyendo en lla zona de Meknés.
La emppresa moltura su propio cuultivo y ademáás compran aaceituna a terrceros.
Las varriedades de aaceituna que trabaja son Picholine Ma rocaine, Arbeequina,
Picual y Koroneiki. Ell marco de plaantación para la Arbequinaa es superintennsivo y
el resto variedades e s el marco traadicional. La feecha de inicioo y fin de recolección
es del 15 de noviembbre al 15 de feebrero. En el área
á oleícola ttienen en tornno a 30
personaas dedicadas aal desarrollo de
d esta actividdad.

Inform
mación Empresa

27

Actividad
El tipo de recoleccióón es mecanizada con vibbradores de mochila. El tipo de
transporte es en tracttor diario. La empresa
e
dispoone de líneas de separación de la
aceitunaa de suelo y de vuelo, dell mismo modoo que lavan ttoda la aceituna del
suelo y vuelo. No disspone de sisteemas de depuración de aguua de procesoo. En el
procesoo de moliendda cambian la criba de los molinos en función de
d las
características del fruuto y en el dee batido la em
mpresa tiene uuna batidora de
d dos
Indusstria y Elaiotecnia cuerposs. La empresaa diferencia loos tiempos o temperatura dde batido y taambién
en funcción de la proccedencia del fruto o en funnción de la vaariedad del fruuto. En
cuanto la maquinariaa de la fábricaa utilizan decánter con sisteema de 2 fasees, con
centrífugas verticaless. Utilizan tecnología de filtración. Loss depósitos son
s de
acero innoxidable y t ienen bodegaa propia de almacenamien
a
nto que les permite
p
separarr aceites segúún las calidaddes de los mismos. Disponnen de envassadora
propia.
Aïcha comercializa
c
aaceite de olivva virgen exttra ecológico.. Los formatoos que
utiliza suele
s
ser en ppet de 1 litro con unos prrecios de 28 Dhs/L (2,53€//L). La
distribucción de merccado que pressenta la emprresa es en suu mayoría meercado
nacionaal pero hay quue tener en cuuenta que es el
e primer expoortador de aceeite de
Merrcado y Estrattegia oliva dee Marruecos , a países como
c
Franciaa y EEUU, een su mayoría es
exportación a graneel. La empresa participa activamente en las actividades
promocionales de Maarruecos, sin embargo, a nivel
n internacioonal la participación
en ferias es menor. LLa empresa cuuenta con matterial de promooción y página web,
pero está un tanto deesfasado en im
magen. Tienenn comerciales propios.
La emppresa particippa con el Agrropole Olivierr y con el Esscuela Nacional de
Agricultura en activvidades. Se interesa porr las últimass mejoras a nivel
I++D+i
tecnológgicas del meercado y ha realizado fueertes inversioones en maquinaria
moderna.
Aïcha es
e una de las eempresas productoras de aceite
a
de olivaa más representativa
e imporrtante de Marrruecos. Su esstrategia de comercializacióón está orienttada al
Conclusiones
producto envasado een el mercadoo nacional y a granel en eel internacionaal. Sus
productos, al gozar dde un bajo cosste, incurren en los mercadoos con precioss bajos
y con unna calidad meedia.
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Emprresa

COOPE
ERATIVA ALW
WIFAK

Persoona de contactto

IBRAHIM SABOUNI

Día dee la visita

05/06/2012

Regióón/Ciudad

Región Taza-Alhucem
mas-Taounatee/Taza-Marrueecos
Se trataa de una coooperativa de personas físiccas, molturacción de aceituuna de
gente que
q
compra en mercadillos u otros zocos y quue luego see lleva
directam
mente el aceitte para su consumo propioo. También alggunos comercciantes
traen más cantidad d e aceituna y luego la vendeen.
No sabeen el número de hectáreas que tienen los olivares de las personas físicas
que le traen la merccancía y la variedad
v
más frecuente ess la típica deel país:
Picholinne Marocainee. El marco de plantacióón es, sobree todo, tradicional.
La fecha de inicio dee recolección es a finales de
d octubre y la fecha final es en
enero.

Inform
mación Empresa

Actividad
El tipo de
d recolecciónn es tradicionnal, el vareo. El
E tipo de trannsporte es en tractor
diario, aunque
a
utilizann también cocches normaless y el transpo rte es obligatoorio en
cajas. La
L empresa tiiene 1 sola líínea de moltuuración, por loo que no seppara la
aceitunaa del vuelo y del suelo, deel mismo modo que lavan ttoda la aceituuna del
suelo y vuelo. No disspone de sisteemas de depuración de aguua de procesoo. En el
procesoo de moliendaa, disponen dee 1 molino de martillo, y no cambian la crriba de
éste en función de laas característticas del frutoo, y, en el de batido, la em
mpresa
Indusstria y Elaiotecnia
tiene unna batidora dee tres cuerposs. No diferencian los tiempoos o temperattura de
batido en
e función dee la procedenncia del fruto o en función de la variedad del
fruto. En cuanto la m
maquinaria dee la fábrica utiliza decánteer con sistemaa de 3
fases, con
c dos centríífugas verticales y con deccantadores. Loos depósitos son
s de
acero innoxidable, utillizan otros deepósitos de hierro que no lllevan recubrimiento
de resinna epoxi. No ttienen bodegaa propia de allmacenamientto sino que cuuentan
con 4 deepósitos aislaados y no disponen de envasadora propiaa.
La coopperativa no coomercializa el producto ni a granel ni baajo marca proopia. El
producto está destinnado para coonsumo propio por lo quue se queda en el
mercado local. El tippo de aceite que
q producen es desconoccido ya que noo pasa
por ninggún tipo de annálisis, la molturación es enn el momentoo y, cada proppietario
consum
midor, envasa en el momeento el aceite para llevárseelo. El mercaado de
Merrcado y Estrattegia consum
mo es local. E
En el caso dee los comerciaantes, se suppone que venden el
aceite en mercadoss locales. Al no comerciaalizar ningún producto, no han
desarrollado ningun a herramientta de comunicación ni promoción. Tienen
T
pensadoo generar unaa marca paraa comercializaar el productoo ya que han hecho
una invversión en maaquinaria reccientemente, pero
p
aún tiennen que mejoorar el
procesoo productivo.
I++D+i No le daan importanciaa a la I+D+i.
La cooperativa no tiene ningunaa estrategia definida. Hassta el momeento la
produccción era para consumo inteerno y ahora se están empeezando a planntear la
Conclusiones
opción de
d producir baajo una marcaa propia aunque aún le queeda un largo camino
c
en el proceso
p
de el aboración de aceite para obtener un pproducto de calidad
c
media.
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Emprresa

COOPE
ERATIVA KHA
ALIL ABDELK
KRIM

Persoona de contactto

KHALILL ABDELKRIM
M

Día dee la visita

05/06/2012

Regióón/Ciudad

Región Taza-Alhucem
mas-Taounatee/Guercif-Marrruecos
Se trataa de una coooperativa con producciónn propia y quue también asisten
a
agricultoores que traeen su propia aceituna
a
y see llevan su acceite para consumo
propio.
No saben el númeroo de hectáreaas que tienenn los olivares y la variedad más
frecuente es la típicca del país, 80%
8
Picholinee Marocaine y el resto Piicual y
Koroneiiki. El marco dde plantación es
e tradicional.
La fechaa de inicio de recolección es
e a finales de octubre y la ffecha final es finales
de dicieembre.

Inform
mación Empresa

Actividad
El tipo de
d recolecciónn es tradicionnal, el vareo. El
E tipo de trannsporte es en tractor
diario en cajas, sin eembargo hastaa que la aceituna empieza a molturarse puede
pasar 48 horas. La eempresa no dispone de líneeas de separaación de la acceituna
de vuelo y de suelo , del mismo modo que lavvan toda la aaceituna del suelo
s
y
vuelo. No
N dispone dee sistemas de depuración dee agua de prooceso. En el proceso
Industria y Elaiotéccnica de molienda, utilizan molino de em
mpiedro y cueentan con sisttema de prensa y 2
batidoraas. No diferenncian los tiempos o temperratura de batiddo en funciónn de la
procedeencia del frutto o en funcción de la vaariedad del ffruto. En cuaanto la
maquinaaria disponenn de dos centrrífugas verticaales. Los depóósitos son dee acero
inoxidabble. Tienen bbodega propiia de almaceenamiento peero no llegam
mos a
visitarla y no disponeen de envasaddora propia.
La coopperativa no coomercializa el producto ni a granel ni baajo marca proopia. El
producto está destinnado para coonsumo propio por lo quue se queda en el
mercado local. El tippo de aceite que
q producen es desconoccido ya que noo pasa
Merrcado y Estrategia
por ninggún tipo de annálisis. El merrcado de conssumo es locall y autoconsumo. Al
no comercializar ninggún producto,, no han desaarrollado ninguuna herramienta de
comuniccación ni prom
moción.
I++D+i No le daan importanciaa a la I+D+i.
La cooperativa no tiene ningunaa estrategia definida. Hassta el momeento la
produccción era para consumo interno y ahora se están empeezando a planntear la
Conclusiones
opción de
d producir baajo una marcaa propia aunque aún le queeda un largo camino
c
en el proceso
p
de el aboración de aceite para obtener un pproducto de calidad
c
media.
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Emprresa

COOPER
RATIVA HAK IM

Persoona de contactto

HAKIM ABDELAH
A

Día dee la visita

05/06/2012

Regióón/Ciudad

Región Taza-Alhucem
T
mas-Taounate//Guercif-Marruuecos
Se trata de una coopperativa en proceso
p
de coonstrucción qque actualmente no
tienen prroducción al 100%. La acceituna es proopia pero tam
mbién se dedican a
comprar a terceros. LLa cooperativva cuenta conn 3.000 HA. een cuyas tierrras se
cultiva laa variedad P
Picholine Maroocaine en un 80-90% del olivar. El marco de
Inform
mación Empresa
plantacióón es tradicionnal aunque reecientemente han plantadoo 'Arbequina' con
c un
marco dee 5x7
La fecha de inicio de rrecolección ess el 15 de noviiembre y la feccha final es el 15 de
enero.
Actividad
El tipo de recolección es manual. El tipo de traansporte es enn tractor diario y en
cajas. Laa empresa no dispone de lííneas de sepaaración de la aaceituna del vuelo
v
y
del sueloo, del mismo modo que laavan toda la aceituna del suelo y vueelo. No
dispone de sistemas de depuraciión de agua de proceso. En el proceeso de
moliendaa, utilizan moolino de empieedro y cuentaan con sistem
ma de prensaas. No
Industria y Elaioteccnia disponenn de batidora ni decánter. No diferenciaan los tiempos
os o temperatura de
batido enn función de laa procedenciaa del fruto o enn función de laa variedad deel fruto.
En cuanto la maquinnaria de la fáábrica con doos centrífugass verticales y como
decantaddores, 12 poozos en el suelo.
s
No dissponen de ddepósitos de acero
inoxidablle ni de hierrro. No tieneen bodega propia de alm
macenamiento y no
disponenn de envasadoora propia.
La coopeerativa no com
mercializa el producto ni a granel ni baajo marca propia. El
producto está destinaddo para consuumo propio poor lo que se quueda en el meercado
Merccado y Estrategia local. El tipo de aceitee que produceen es desconoocido ya que no pasa por ningún
tipo de análisis,
a
la moolturación es en
e el momentoo y, cada proppietario consuumidor,
envasa en
e el momentoo el aceite parra llevárselo. El
E mercado dee consumo es local.

Conclusiones

I+D
D+i No le dann importancia a la I+D+i.
La coopeerativa no tie ne ninguna estrategia
e
definida. Con el proceso prodductivo
nuevo que están connstruyendo noo se están addaptando a loos nuevos avvances
tecnológicos.

….

….
…
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Emprresa

COOPE
ERATIVA LAK
KRARMA

Persoona de contactto
Día dee la visita
Regióón/Ciudad

MELIAN
NI ABDELHLIFF
06/06/2012
Región L´Oriental/Taoourit-Marruecos
Se trataa de la coopera
rativa más grande de la zona, en la que m
molturan su prropia
aceitunaa y para terceeros que quieraan para consuumo propio. E l número de
hectáreas asciende a 1.000 has approximadamennte, en las cuaales tienen
cultivada la variedad Picholine Maarocaine princiipalmente y 2 subvariedadees. Los
agricultoores pagan poor utilizar las innstalaciones 4€
4 por cada 1000 kilos de
aceitunaa. Han recibiddo, estos últimos años, ayuddas de gobiernno para la creación
de la coooperativa. La cooperativa pertenece
p
aunn Grupo de Intterés Económico,
GIE Ahllaj, compuestaa por 5 cooperativas y 2 asoociaciones
La fechaa de inicio y fi n de recoleccción es de finales de octubree a finales de
diciembbre.

Inform
mación Empresa

Actividad
El tipo de
d recolecciónn es a mano. El
E tipo de transsporte es en ccajas. La emppresa
no dispoone de líneas de separación de la aceituna de vuelo y de suelo, del
mismo modo
m
que lavaan toda la aceeituna del suelo y vuelo. Noo dispone de
sistemaas de depuraciión de agua de proceso. Enn el proceso dee molienda noo
cambiann la criba de loos molinos enn función de las característiccas del fruto,
Industria y Elaiotéccnica
cuentann con molino dde martillo y, en
e el de batidoo, la empresa tiene una batiidora
de dos cuerpos.
c
No ddiferencian loss tiempos o tem
mperatura de batido en función
de la procedencia de l fruto o en funnción de la variedad del frutto. En cuanto la
maquinaaria de la fábrrica utilizan deecánter con sisstema de 2 fas
ases. No tienenn
bodega propia de alm
macenamientoo ni de envasaadora propia.
La coopperativa come rcializa el prodducto a granel pero el merccado local en
envasess propios. El pproducto está destinado parra consumo prropio de los
Merrcado y Estrategia agricultoores que llevaan su aceitunaa. El tipo de acceite que prodducen es
desconoocido ya que nno pasa por ningún tipo de análisis. El meercado de connsumo
es local.
I++D+i No le daan importanciaa a la I+D+i.
Conclusiones
La coopperativa no tie ne ninguna esstrategia definnida.

….

….
…
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Escenario Previsible
4. Diaagnóstico del Estaado Tecnológico dee las Regiones Hisspano-Marroquí: E
Andalucía
Entorno

Diagnóstico Tecnoológico

Olivicultura

En estos últimos añoos, las empresas anndaluzas han
E
e
experimentado
un inncremento de la prooducción de aceites de oliva
c
como
consecuencia de:

Escenaario Previsible

- El aumento de la superficie de olivar, ffundamentalmente en
foorma de plantacionees intensivas y supeerintensivas y
- La mejora de la prooductividad (extensión del regadío, difuusión de
laas mejoras tecnológgicas en el campo y en las industrias de
p
primera
transformacción).
LLa oleicultura se ha convertido en negoocios familiares a tieempo
p
parcial.
Sin embargoo, en algunos caso eexiste el problema del
d
reelevo generacional en las empresas auunque en las visitaddas no
e el caso, las generraciones más jóvennes están ocupándoose del
es
n
negocio
y dando nueevos aires.
Tras entrevistar a lass empresas se ha ccomprobado que el nivel de
T
p
profesionalización
a nivel técnico es perfecto y que los esfuerzos
e
están
dirigidos haciaa la profesionalización en la gestión de la
c
cadena
de valor.

….

….

• La redducción, eliminaciónn y reorientación de las ayudas
comunittarias y la mayor libberalización de los inntercambios
internaccionales, lo que provvocará un mayor auumento de la
intensiddad competitiva exisstente.
• Adaptaación al nuevo marcco de la PAC orienttado a
potenciaar el empleo y el meedioambiente.

Elaiotecnia

I+D+i

….

El enfoque empresaarial de las empresaas sigue siendo un enfoque
E
e
c más peso en la producción que al ccliente, la concepcióón debe
con
c
cambiar
hacia produucir lo que el mercaddo demanda.
U factor generalizado en las empresass es la producción centrada
Un
c
e la calidad del prooducto pero no en el valor de la oferta conjunta
en
c
y en su diferenciacióón. Insuficiente verteebración y falta de
reelaciones intersectooriales.
L aplicación de la innnovación a la geneeración de nuevos
La
p
productos
es baja. LLas empresas han aaplicado nuevas técnicas y
n
nuevos
avances en el aparto de la elaiootecnia que no han ido a
g
generar
o lanzar nueevos productos.
L maquinaria de prroducción de las em
La
mpresas andaluzas está
e a la
v
vanguardia
tecnológgica dotando sus salas de producción de
d
m
maquinarias
innovaddoras, acero inoxidaable, etc.

• Increm
mento del consumo mundial de aceites de oliva,
como coonsecuencia de: la tendencia hacia el crecimiento
del conssumo de productos saludables, seguroos y de
calidad y del reconocimiennto mundial de las ventajas
v
saludabbles y terapéuticas de
d los aceites de oliva, en el
marco de
d la dieta mediterráánea.
• Proceesos de integración hacia el origen y haacia el destino
y Estrattegias de diversificaación concéntrica.
• Expannsión internacional en
e las ventas y en el
e
aprovisiionamiento.

LLas empresas percibben la inversión en I+D+i como algo muy
im
mportante pero pocas de ellas han conntactado con organissmos de
innvestigación para inniciar actividades enn este ámbito. De laas
e
empresas
entrevistaadas, al menos 3, haan incorporado la I+
+D+i en
laa mejora de su sisteema productivo, en su producto o bien en su
m
marca
para mejorar su comercializaciónn.
P otra parte, se haa detectado la dificuultad para la transferencia
Por
d tecnología a la industria, motivada ppor las característicaas
de
e
estructurales
del secctor transformador ((pequeña dimensiónn de las
e
empresas).

• Existen varias líneas de I+D+i detectadas y cada
c
una
tiene asspectos a desarrollaar muy interesantes para el futuro
del secttor. Las líneas destaacadas son:
• Cadenna de valor, calidad, seguridad y consuumo
• Medio Ambiente, territorioo y desarrollo rural sostenible
s
en
el sectoor oleícola.

….
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Medio
Ambiente

Tejido
Empresarial

….

En los últimos años, las empresas andaaluzas an sobreexplotado
E
loos recursos naturalees y es imprescindibble promover un
a
aseguramiento
de loos recursos naturalees como materias primas y
a
auxiliares
a largo plaazo (materias vegettales, animales y miinerales,
a
agua,
energía).
P otra parte, está aumentando entre las empresa la
Por
c
concienciación
sobree el aprovechamiennto y valorización dee
reesiduos y vertidos. Sin embargo, también existe la problem
mática
d dotar al tejido em
de
mpresarial de una inddustria competitiva de
a
aprovechamiento
dee subproductos.
D las empresas vissitadas, más de la m
De
mitad tienen incorpooradas
a
alguna
tecnología quue aboga por el medio ambiente o su sistema
p
productivo
presenta interesantes ahorroos energéticos.
E España, existe un alto nivel de coopperativismo asociado al
En
sector oleícola. El coooperativismo está aumentando su
c
competitividad
orienttando sus esfuerzos hacia la comerciaalización
e internacionalizacióón.
T
También
cabe destaacar la figura de la ppyme oleícola, la em
mpresa
p
privada
está orientaddo su producto hacia la calidad y la
e
exclusividad,
saliénddose del mercado nacional que está alttamente
a
aglomerado
por prodductos sin diferenciaación.
D mismo modo, caabe destacar el asocciativismo hacia graandes
Del
g
grupos
de comerciallización que están ggenerando fuerte prresiones
e el mercado y quee están incrementanndo su poder de
en
n
negociación.

….

mbientales. Mayor control
c
de la
• Nuevaas políticas medioam
adminisstración.
• Aumennta la demanda de productos verdes y
medioambientalmente respponsables.
• Demanda creciente de información ambientaal de producto
(huella de
d carbono, eficiencia energética, huella ecológica,
etc.)
• Desarrollo de materiales de envasado biodegradables
(films, materiales
m
polimériccos biodegradables,,...).

• Coopeeración entre las em
mpresas del sector.
• Apuessta por nuevos productos orientados a segmentos
de merccado concretos.
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Marruecos
Entorno

Olivicultura

….

Diagnóstico Tecnnológico

Escen
nario Previsible

LLa mayoría de las pplantaciones presenntan marcos tradicioonales de
p
plantación,
formadass por árboles con trroncos múltiples y de
d formas
v
variadas,
lo cual difficulta la recoleccióón mecanizada. La variedad
m frecuente es ‘Picholine Marocaine’’ (aproximadamentee 80%). El
más
reesto son cantidaddes residuales dde variedades talees como
‘A
Arbequina’, ‘Picual’ y ‘Koroneiki’.
L tendencia actual observada en lass nuevas plantacioones es a
La
inntroducir la variedadd ‘Arbequina’ en inteensivo o superintennsivo.
L marcos tradicionnales, por lo generaal, ni se podan ni se
Los
s tratan y
m
muchas
veces ni see riegan. Las nuevaas plantaciones intensivas o
superintensivas estáán más controladass: riego, poda, trabaajos en la
c
cubierta
vegetal, reaalización de tratamieentos.
D las 5 almazaras visitadas, solo unaa lleva a cabo la reecolección
De
m
mecanizada
con vibrradores de mochila. El resto de forma manual.
E 4 de las 5 almazzaras visitadas, el trransporte de la aceeituna a la
En
a
almazara
es obligatoorio en cajas.
L campaña oleícolaa comienza por lo ggeneral a finales dee octubreLa
m
mediados
de novieembre y dura, deependiendo del tamaño de
a
almazara,
entre 2 y 3 meses.

• Apuuesta del gobiernoo por aumentar el número de
plantacciones a través del Plan Maroc Verde.
• Necesidad de mano de obra
o cualificada.
• Mayyor Exigencias norm
mativas (Calidad y Medio
M
Ambiente).
Problemas en el sector paara implantar los coontroles exigidos
de form
ma rentable.

….

Elaiotecnia

….

En 2 de las 5 alm
E
mazaras visitadas, el tiempo máximo hasta la
m
molturación
de la acceituna una vez reccolectada es de 24 horas, sin
e
embargo
en las otras 3 pueden pasar hhasta 48 horas.
D las 5 almazaras visitadas, sólo unaa de ellas presenta líneas de
De
separación de aceituuna de suelo y de vvuelo. El resto moltuura toda la
a
aceituna
de forma coonjunta, independieentemente de su calidad.
T
Todas
las almazaraas visitadas, lavan indiscriminadamentte toda la
a
aceituna.
R
Respecto
a la tecnoología utilizada, de las 5 almazaras visitadas, 3
d ellas utilizan sisttema de molino dee martillo, batidora de 2 o 3
de
c
cuerpos
y decanter de 2 o 3 fases y 2 el sistema tradicional de
m
molino
de empiedro seguido de sistemaa de prensas.
D las 3 almazaras que utilizan molinoo de martillo, solo 1 de ellas
De
c
cambia
la criba en fuunción de las caractterísticas del fruto. Esta es la
ú
única
que controla el tiempo de residdencia y la tempeeratura de
b
batido
dependiendoo de la procedenccia y de la varieddad de la
a
aceituna,
la adiciónn de agua al decanter y el caudal de agua
a
añadido
a la centrífuuga vertical y la tem
mperatura. El resto no tienen
n
ningún
control sobree el proceso de elabboración.
T
Todas
la almazaraas visitadas, tanto de sistema tradicional de
p
prensa
como las más modernas bbatidora y decanteer, tienen
c
centrífuga
vertical y en todas añaden aggua en este paso.
S una almazara tienen decantadorres de acero inoxidable y en
Solo
o
otras
2 utilizan unos pozuelos excavadoos en el suelo comoo tal.
S una filtra, y lo hhace mediante filtross de celulosa.
Solo
R
Respecto
a la bodega, solo una almazzara la tiene y la uttiliza para
separar por calidaddes. Otras 2 tienenn bodega con deppósitos de
innox, pero solo comoo almacenamiento, no separan por calidades. El
reesto lo guardan haasta su venta inm
mediata en conteneedores de
p
plástico.
S una tiene envassadora propia.
Solo

….
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• Mejorra de la estructura productiva.
p
• Expaansión territorial, aumento
a
de acuerddos comerciales
países que faciliten el accceso de los mercadoos.
• Introdducir nuevas formass de distribución com
mercial.

I+D+i

Excepto una de laas empresas visitadas, Aicha, que participa
E
a
activamente
con el Agropôle Olivier y con la Escuela Naacional de
A
Agricultura
en activvidades de I+D+i, se interesa por laas últimas
m
mejoras
a nivel teccnológicas del merccado y ha realizaddo fuertes
innversiones en maqquinaria moderna, el resto de las empresas
v
visitadas,
no le dan nninguna importanciaa a la I+D+i.

• Apoyyo del gobierno marrroquí por las entidades sectoriales
que abbogan por la I+D+i.
• Incoorporar la I+D+i al
a sistema producctiva ya que la
innovación en producto ess un reto a largo plaazo.
• Producción de productoos con unos márgeenes medios de
calidadd.

Medio
Ambiente

Ninguna de las eempresas visitadass tiene una preoocupación
N
e
especial
por el mediio ambiente, lo que muestra la carencia total de
u plan de gestión medioambiental definido: no dispponen de
un
sistemas de depurración de agua dee proceso, no conntrolan el
c
consumo
energéticoo de las máquinaas, no realizan esttudios de
e
eficiencia
energéticaa, ni disponen de contadores de aguua en las
innstalaciones.
R
Respecto
al agua dde proceso: Utilizann cantidades imporrtantes de
a
agua
ya que lavan indiscriminadamentte toda la aceituna que entra
e la almazara.
en
S
Sólo
1 de las aalmazaras visitadaas dispone de balsas de
e
evaporación
de aguua. Una almazara uutiliza el agua sobrante para
limpiar la almazara y otra la vierte direcctamente al cauce del
d río sin
n
ningún
control.
R
Respecto
al orujo: 2 de las almazaras visitadas lo deshuuesan y lo
u
utilizan
para su proppio aprovechamientoo en calderas o para la venta
d
directa
a personas ppara la elaboraciónn de jabón u otros productos
c
cosméticos.
Otras 2 lo vende tal cual ccomo combustible y la última
loo vierte directamentte al cauce del río.

a
medio
• Proofesionalización deel sector en aspectos
ambienntales.
• Nuevvas oportunidades de
d negocio de empresas con knowhow en el ámbito sostenible en el desarrrollo empresarial
marroqquí.
• Reguulación medio ambiental mediante la aplicación de
nueva normativa.

….

….
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En el tejido empresarial marroquí deestaca la atomización de la
E
o
oferta,
con un alto porcentaje dee empresas de reducidas
d
dimensiones,
que ssupone un obstácculo para la comppetitividad.
(LLimitación para innversiones, accesoo a mercados, acceso
a
a
Tejido
financiación y menorr nivel de profesionaalización).
Empresarial Así
A pues, el cooperaativismo es casi ineexistente en las regiones que
a
abanderan
el sectorr, sin embargo, esttá habiendo movim
mientos en
toorno a asociacionnismo con la creaación de figuras como
c
las
A
Agrupaciones
de Intterés Económico (G
GIE), que intentan abanderar
a
e desarrollo del secttor en ciertas regionnes.
el

….

….
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• Mayoor facilidad de inverrsión del sector emppresarial privado
en nuuevas innovacionees tecnológicas y de producto.
• Escaaso grado de professionalización del seector en materia
técnicaa y de comercializacción.
• Aum
mento de organism
mos sectoriales que fomenten y
acerquuen los avances oleícolas a las empressas del sector.

5. D
Diseño de un
n programa de
d Transfereencia Tecnoló
ógica: Retoss del Sector Oleícola HisspanoM
Marroquí
Españña
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Enntorno
Oliviccultura

Elaiottecnia

I+D+i

Medioo
Ambiente

Tejidoo
Emprresarial

Retos
11. Nuevas opoortunidades dee negocio y poosicionamientoo medioambieental, la “oleicuultura
a
agroenergética
a” y de otras fformas de valoorización de loos subproducttos y residuos del
o
olivar
y de los aceites de olivva.
2 Nuevas opoortunidades dee negocio, de la exploraciónn y explotaciónn de fórmulas de
2.
d
desarrollo
terriitorial enmarcaadas en el carácter multifunncional del agrrodistrito del olivar.
o
11. Innovación en producto, bbuscando prodductos de altoo valor añadidoo, competitividdad y
c
cooperación.
11. Calidad y seeguridad. Trazzabilidad del producto.
p
2 Tecnologíass de procesaddo.
2.
3 Innovación en producto.
3.
4 Ecoeficiencia y aprovechaamiento de suubproductos.
4.
11. Necesidad de
d corregir el déficit del secctor en materiaa de Sostenibiilidad y Prevención
d Contaminación. Sucesiónn de innovacioones, buscanddo productos dde alto valor
de
a
añadido

11. Apuesta impportante por laa innovación constante,
c
unido a la formacción como valores
inntangibles genneradores de valor.

….

….
…

Marruuecos
Entorrno
Oliviccultura

Elaiottecnia

I+D+i

Medioo
Ambiente
Tejidoo
Emprresarial

Retos
40

1. Rehabilitarr el olivar exisstente
2. Aumentar la producciónn haciendo dell campo plantaaciones eficienntes.
3. Introducirr irrigación een plantaciones tradicionaales como m
medio de dessarrollo
económico para obtener m
más rentabilidaad del campo.
4. Plantacionnes con 1 soloo tronco para permitir
p
la recoolección mecaanizada
5. Aumentar los controles, certificacionees de calidad.
1. Mejorar la calidad del acceite de oliva.
2. Aumentar los controles, certificacionees.
1. Formaciónn a todos loss actores implicados en temas
t
relacioonados con tooda la
cadena de vaalor desde el ccampo hasta la
l comercialización
1. Aumentar los controles, certificacionees de calidad.
2. Oportunidaad de negocioo para crear em
mpresas de trratamiento de subproductoss.
1. Promover el asociacioniismo, cooperaativismo.
2. Formaciónn especializad a.

….

….
…

Propuuesta para la Cooperación
n en Transferrencia Tecnológica
A conntinuación, se plantea variaas temáticas ccon el objetivvo de marcas las líneas dee colaboraciónn entre
Andalucía y Marrueecos en materia del olivar y así confeccionar una ageenda orientativva sobre las futuras
f
necessidades del seector. Las proppuestas de CITTOLIVA son:
-

Poda del Olivar.
O
Sistemas de
d recolecciónn mecanizadaa.
Sistemas de
d Riego y eficiencia en el uso del agua, en función dee las regioness oleícolas
marroquíees.
Tratamientos nutricionales y fitosanitaarios en olivarr
Manejo cuubierta vegetal
Olivar ecoológico
Tecnologíaas de elaboración industria l del aceite dee oliva
Sistema de trazabilidad total: del cultiivo del olivar y del aceite enn su elaboracióón
Automatización del procceso de produucción de aceite de oliva.
Análisis físsico-químico y sensorial de l aceite de olivva
Nuevos ussos del aceite de oliva
Estrategiaas de comerciaalización del A
AOVE.
Etiquetadoo del AOVE.
Formaciónn en análisis sensorial.
s
Aprovechaamiento de suubproductos ddel olivar: poda, hueso, hoja y su aplicacción en los seectores
clave marrroquíes.
Potenciar y promocionaar la agrupacióón de agricultoores en sistem
mas cooperativvistas.

….

….
…
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