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Modelos de trazabilidad, exigentes
procesos de calidad, tecnología
de avanzada y organización entre
agremiaciones son algunos de los
aspectos que caracterizan el sector
agrícola e industrial de países del
Viejo Mundo, entre ellos España.
Una completa reseña sobre
los procesos de producción y
comercialización de unos de sus
principales productos:
las aceitunas.
Por Mónica Silva. Fotos: ©2011Think Stock.
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n el mundo hay regiones privilegiadas por su geografía y su clima, que, sumadas a la tradición, la
visión y la organización aplicadas
por el hombre, dan como resultado productos que se convierten en una excelente oferta en el mercado gastronómico global. Un ejemplo de ello es España, país que se
distingue por la calidad de su aceite de oliva,
las aceitunas de mesa, el jamón ibérico, el jerez, las salazones y las conservas de pescado,
entre otras opciones, que son del gusto del
mercado europeo y tienen gran aceptación
en todas las latitudes, ganando cada vez más
terreno en el continente americano.
Con la finalidad de dar a conocer las bondades de estos productos y descubrir los
elevados estándares de calidad, ciencia y
tecnología aplicados en su elaboración, el
Instituto Español de Comercio Exterior invitó
a la revista CATERING a hacer un recorrido
por algunas provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para saber todo lo
que hay detrás de la fabricación de algunos
de sus productos insignia.
En esta entrega expondremos lo relacionado con las aceitunas de mesa y el aceite de
oliva, y en la segunda, presentaremos lo que
concierne al jamón ibérico, las conservas y
salazones de pescado y el jerez.
Un breve cubrimiento virtual de este recorrido puede observarse en el news de www.
catering.com.co llamado ‘Catering de tour
gastronómico por España’, http://w w w.
catering.com.co/BancoConocimiento/D/
diciembre20_2011_nota_principal/diciembre20_2011_nota_principal.asp

Un fruto que vale oro
En el contexto mundial, España es el principal país
productor y exportador de aceitunas de mesa. A continuación, los principales aspectos en los que se destaca
este país en torno a este producto:
»» Superficie de cultivos de aceitunas. En el mundo
hay 10 millones de hectáreas de olivos, de las cuales
el 90% se destina para la producción de aceite de
oliva y el resto, para aceitunas de mesa. España tiene
2.500.000 hectáreas, es decir, el 25% de la superficie de cultivos de aceitunas del mundo está en ese
país; de este terreno, el 95% se destina para aceite
de oliva y el 5% restante, para aceitunas de mesa, lo
que equivale a una superficie de 125.000 hectáreas.
En este mercado, Andalucía es una región destacada, pues, del terreno total de cultivos de aceitunas
de España, el 82% está en esa zona, que produce
unas 280.000 toneladas de aceitunas al año.
»» Producción. El promedio de la producción mundial
durante los últimos cinco años fue de 1.750.000
toneladas, de las cuales 526.000 se produjeron en
España, lo que representa el 30% de la cantidad
total. Los países productores que le
siguen, por orden de importancia,
son: Turquía, Egipto, Siria, Grecia,
Argentina, Marruecos y Argelia.
»» Consumo y exportaciones. Los
países productores también son
buenos consu m idores: España
consume el 40% de su producción
de aceitunas de mesa y exporta el
60% restante; de ese consumo, el
90% es aceituna verde y el 10%,
negra. Y de lo que se exporta, el

60% es aceituna verde y el 40%, negra. El 40% de
sus exportaciones van a la Unión Europea. El bloque integrado por Puerto Rico, Canadá y Estados
Unidos es otro importante mercado, para el cual
atienden clientes que venden pizza (Papa John’s y
Subway, entre otros) o cocteles, como martinis.
Otros países que complementan la demanda son
Rusia, Ucrania, países árabes, México y Brasil.

Una asociación
para la buena mesa
Debido a que las aceitunas de mesa de España contribuyen con 10 millones de euros al PIB de ese país,
y dado que su sector agroalimentario corresponde al
8% de este indicador, la existencia de asociaciones que
representen nacional e internacionalmente un producto
de esta categoría es vital. Esto lo hace Asemesa, asociación privada ubicada en Sevilla, de la cual forman
parte empresas que elaboran aceitunas de mesa y que
representan el 70% de este sector.
Estos fueron unos de los primeros productos que empezaron a exportarse a nivel industrial, junto con el aceite de oliva y
el jerez. Constituida en 1920, esta
asociación nació para dar respuesta, como un sector unificado, a los problemas comunes que
afrontaban las compañías que
comenzaban a exportar, principalmente a Estados Unidos.

El consumo de
aceitunas de
mesa en España
en retail es del
90%, y del 10%
en los negocios
de food service.

Para que España sea reconocida
como el principal país productor de aceitunas de mesa y, al
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mismo tiempo, sea sinónimo de calidad, es necesario
que todos los actores de esa cadena estén alineados. De
esta manera, la industria, representada por Asemesa,
los agricultores y las cooperativas conforman Interaceituna, agrupación que vincula a todo este gremio en
España. Uno de los deberes de todos sus miembros es
aportar una cuota que se destina principalmente a la
realización de promociones genéricas, tanto nacional
como internacionalmente, con la marca ‘Aceitunas de
España’. Otra parte del presupuesto (25%) se destina
a la investigación y la recolección mecanizada (esto
reduce costos, pues la recolección que se realiza a mano
es más costosa). Algunas de sus actividades promocionales son: elaboración de recetarios, degustaciones
genéricas en supermercados y realización de eventos.
Sus principales puntos diferenciales, respecto a otros
países, son la tradición y la modernidad en su industria,
lo que brinda más beneficios en cuanto a versatilidad
(variedad y presentaciones), calidad y mayor higiene.

Variedades para deleitar
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Todas las aceitunas se pueden consumir y todas son
aptas para la elaboración de aceite, pero algunas son
más adecuadas para cada uso; eso depende de sus
propiedades, como la facilidad con la que se deshuesan
(las aceitunas para mesa son deshuesadas) y el grosor
de la piel (una de piel gruesa, a la hora de comer, no
resulta tan agradable); además, la pulpa puede ser
más dura o el contenido graso, mayor. Así las cosas,
se puede asegurar que para el consumo en la mesa,
las aceitunas más adecuadas son:

1. La manzanilla. De forma redondeada, es la de
mejor calidad.

2. La picuda. Se destaca por su tamaño y su calibre
(número de unidades de fruto por kilo) puede ser
de 60 u 80; hay calibres de hasta 360.
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3. La hojiblanca. Sirve tanto para hacer aceite como
para aceituna de mesa.

Por color, hay tres tipos de aceitunas: verde, negra y
cambiante. Este último se origina cuando el fruto se
deja más tiempo en el árbol, hecho que permite que
se madure más y, con ello, adquiera un cierto color
negruzco. Se distingue de la negra por sus tonalidades
violáceas y su sabor, que es diferente.
En cuanto a presentaciones, las olivas pueden encontrarse enteras, deshuesadas, rellenas o en rodajas. Y
por lo que respecta a rellenos, existen más de 80 tipos
diferentes; por ejemplo: de langosta, algas, jengibre,
jalapeño, almendras, pimentón, etc. Incluso, algunos
rellenos se hacen según las solicitudes de los clientes.

Cualidades
para destacar

Las aceitunas, como ingrediente principal en
la dieta mediterránea, brindan los siguientes
beneficios:
Nutrición. Aportan ácido oleico; fibra;
minerales, como hierro, calcio y magnesio;
vitaminas A y E, y carbohidratos. Además, son
antioxidantes.
Sabores. Son dulces, amargas y ácidas al mismo
tiempo.
Aliños. Además de formar parte de
innumerables preparaciones, pueden aliñarse
con una amplia variedad de ingredientes, como
cebolla, vinagre, tomillo, ajo y pimentón.
Platos. Pueden utilizarse en ensaladas, pastas,
carnes, pescados y postres (la aceituna negra va
muy bien con el chocolate, por ejemplo).

Una emulsión para los sentidos
En Europa, los más destacados productores de aceite
de oliva son España, Italia, Francia y Grecia. España es el principal productor en el mundo, con una
cantidad anual aproximada de 1.750.000 toneladas.
En los últimos años, este insumo se ha beneficiado
de un fortalecimiento en la producción, pues desde
1986 se han plantado en España unos 60 millones de
olivos nuevos.
CATERING visitó la Hacienda Peñilla, en Baena, que
produce unas 500 toneladas al año, de las cuales se
obtienen 100 toneladas de aceite de oliva. José María
Casado de Prado, propietario de esta hacienda, habla
sobre la producción en su finca, la cual tiene el proceso completo: cultiva las aceitunas y también elabora
el aceite. Por ello, quién mejor que él para explicar
cómo se fabrica.

1

Lo primero que se hace, entonces, es poner un lienzo en el suelo. Los troncos de los arbustos se hacen
vibrar con un tractor, al tiempo que los trabajadores
golpean con varas las ramas. Todo ello hace que las
aceitunas que ya están maduras caigan.
El paso siguiente consiste en separar las aceitunas que
se recogen de los árboles de aquellas que cayeron al
suelo. Estas últimas se amontonan con una sopladora.

Cosecha. La flor nace en primavera y a

partir de ese momento se va formando
el fruto; en septiembre éste comienza a
engordarse y el aceite empieza a formarse.
Antes de la cosecha, que sucede una vez al
año, los agricultores van mirando cómo
están los frutos y evalúan el punto óptimo
de maduración.
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Para la cosecha, hay que tener limpio el suelo,
a fin de no desperdiciar las aceitunas maduras
que se hayan caído.
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Limpieza. Con el uso de ventiladores se separan
todos los frutos que pesen menos que las olivas
y se lavan con agua.

Análisis químico. Se pesan los frutos y, por
normas legales, se les hace un análisis químico
para saber su rendimiento graso.
Molido. Se muelen las aceitunas con piedra

(granito) y luego se presiona la pasta para que
salga el aceite.

Unificación del aceite. Luego se pasa a la
batidora para liberar el aceite y unificarlo todo.
Posteriormente, se realiza otro batido con una
máquina cuyo movimiento es similar al de la Tierra:
hace un giro o rotación general, y luego cada una de
sus aspas hace otro sobre sí misma.

6

Filtración. En la finca se realiza un proceso
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deben a la combinación de variedades de aceitunas
que hay en la finca y que son propias de la provincia de
Baena: la picual, que es la que más abunda, la picuda,
la hojiblanca y la chorrudo.

7

Conservación. El aceite se conserva en grandes tanques de acero inoxidable almacenados
en bodegas, los cuales no transmiten ningún
sabor al producto, porque están recubiertos con una
fibra que preserva las propiedades de los alimentos. A
diferencia del vino, el aceite debe almacenarse poco
tiempo en los tanques.
La pulpa, la piel y el hueso se venden como subproductos (sirven de combustible), pues son la materia
prima de otras empresas.

Por una gran demanda

de filtración artesanal o automatizado. En el España ha sido siempre un país productor, no comerprimero, para separar el sólido del líquido se cializador; al contrario de Italia, que es más mercanemplea una prensa denominada capacho o capacheta. tilista. Entonces, ¿qué sucede con el aceite español?
Se pone un capacho (lámina circular) y sobre éste José María responde: “Ha estado en todas partes,
pero con nombre italiano. Ahora,
una capa de masa, y así sucesivamente;
con la trazabilidad, es necesario
cuando se alcanza el tope, se empuja la
especificar el origen de todos los
vagoneta, se introduce un pistón hacia
productos y su destino”.
abajo y se genera una presión de 400
Un error
atmósferas. La parte sólida que queda
Los principales compradores del
en los capachos se elimina.
frecuente en los
aceite de oliva español son Italia,
restaurantes es
Francia y los países americanos y
En el proceso automatizado, en lugar
asiáticos. Sus clientes son envasade la prensa, se utiliza una centrífuga
verter el aceite
dores, que compran el producto
para separar el líquido (aceite y agua)
de oliva en
en la finca.
de la pulpa. El líquido se vuelve a centrifugar y se deja decantar antes de
alcuzas, pues
La Hacienda Peñilla vende el aceite
pasarlo por el molino –esta máquina
por sus residuos
de oliva envasado, a granel o con
funciona a unas 3.500 revoluciones por
marca propia, y está abierta para
minuto-. El aceite que allí se obtiene es
lo estropea.
cualq u ier comprador. No tiene
muy peculiar, pues sus propiedades se
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establecido un límite de ventas, pues ha llegado a
exportar sólo una caja a Alemania o dos a Estados
Unidos, por ejemplo. Todo depende de la cantidad
de dinero que el comprador esté dispuesto a pagar,
porque finalmente es él quien paga los fletes. “En este
sentido, el punto son las cantidades en el transporte:
una caja puede costar lo mismo que lo que puede
valer un palet y, si ese costo se pasa a unidades de
botella, puede resultar más económico que mandar
una botella sola”, comenta José María.

tips para el sector horeca
»» Para conservar bien un aceite de oliva hay que protegerlo de la luz, de los cambios de temperatura y
asegurarlo en medios muy limpios, pues adquiere
fácilmente sabores del ambiente.
»» El aceite no se deteriora, pero se degrada, se oxida, se envejece y se torna rancio. En tal sentido, es
diferente un aceite recién extraído a uno que lleve
un año de almacenado.
»» El aceite de oliva también se cataloga según su acidez, debido a su contenido de ácido linoleico. A partir
de cierta graduación no se puede comercializar como
aceite comestible; por lo tanto, se lleva a las refinerías
y después se expende como aceite refinado.
»» En los restaurantes, un error muy frecuente y grave
es verter el aceite en una alcuza que esté sucia y
con restos de aceite rancio, pues esto estropea el
aceite de buena calidad. En España va a expedirse
una norma con la que se busca eliminar las alcuzas.
Una sugerencia en cuanto a servicio es descorchar
la botella delante del cliente, como se hace con un
vino, y pedir presentaciones de 20 ml, 100 ml o las
que se necesiten. En España, una botella de 250 ml
la consumen cuatro comensales.

Para tener
en cuenta

Los tipos de aceite de oliva son:
• Virgen extra. Es perfecto en todos sus
parámetros químicos.
• Virgen. Aceite que tiene bien todos los
parámetros químicos, pero organolépticamente
tiene un pequeño defecto.
• Lampante. Tiene 8 grados de acidez y por eso va
a las refinerías.
Los pasos para realizar una cata de aceite de oliva:

1. Ver. Observar el color del aceite y su densidad.
2. Oler. Girar la copa para que se desprendan

los aromas y oler el aceite. Lo primero que debe
percibirse es el afrutado de las aceitunas. Y
como tienen ácidos grasos, el aroma puede
evocar plátano, manzana o tomate, entre otros.
3. Probar. Se calienta una copa de aceite con la
mano, se da un sorbo pequeño y se esparce el
líquido por la boca. Se siente algo amargo, dulce
y picante -da una sensación de querer toser-.
En un buen aceite, esas características son
equilibradas. Uno con defectos se percibe como
algo sucio, viejo y rancio.
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Virtudes a granel
Hay quienes piensan que el proceso de lavar, dejar en
salmuera, deshuesar, rellenar y envasar la aceituna no
es exigente. Sin embargo, para realizar un proceso
completo y excelente, la inversión que esta industria
en España destina en cuanto a infraestructura y tecnología es muy significativa.
Una muestra de los volúmenes de producción y la
maquinaria de avanzada de esta industria es Aceitunas Guadalquivir, una de las más grandes empresas
de este tipo en España. Cuenta con dos líneas muy
importantes de facturación: el producto envasado y
los graneles, pues también vende aceitunas a otros
fabricantes. El 90% de las que procesa proviene de
fincas o cooperativas contratadas; lo demás, de sus
fincas propias.
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Aceitunas Guadalquivir, que es en España la empresa con mayor capacidad de almacenamiento,
con 40 millones de kilos de aceitunas, destina el
90% del envasado a las marcas propias o marcas
blancas. Según Juan Mateo, su director comercial, para responder a esta demanda, sus costos de
producción deben ser muy competitivos, y la única
forma de lograrlo es mediante la implementación
de maquinaria moderna.

Una cadena de mucho valor
El proceso que esta compañía realiza está controlado
cuidadosamente desde su inicio:

1

Recolección. Las cosechas se realizan desde sep-

tiembre y tardan máximo un mes; de lo contrario,
la aceituna pasa de verde a morada y su valor se
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deprecia. La recolección de las aceitunas de mesa es
artesanal o manual, pues cualquier golpe constituye
un defecto, lo cual, por categoría, está penalizado.

2
3

Limpieza. Aceitunas Guadalquivir tiene una

planta de grandes dimensiones que funciona
sólo una vez al año; allí, con máquinas especiales, se les quitan las ramas y las hojas a las aceitunas,
que llegan directamente del campo.

Fermentación. Las aceitunas se dejan en salmuera, en fermentadores subterráneos. Este
tratamiento varía según el tipo de aceituna o
el lugar de procedencia. Aunque las aceitunas ya
son aptas para consumir en abril o mayo, pueden
permanecer en los subterráneos durante dos o tres
años, sin ningún problema.

4

Selección. Se clasifican por tamaño y por categoría: extra (menos manchas, menos arrugas,
menos defectos), primera y segunda o estándar.
Los calibres son de 240 o 260. Son clasificadas por
una máquina seleccionadora, la cual, si detecta un
mayor defecto en la piel del que está parametrizado
abre una compuerta y deja caer la aceituna.

5

Deshuesado. Otra máquina quita el hueso,

corta el relleno, lo dobla y lo introduce en la
aceituna (a una velocidad de 3.000 aceitunas
por minuto). Los huesos son vendidos a calderas, pues
con ellos se obtiene una energía que es mayor que la
que proporciona el carbón. En este paso también se
aplica un método de control que consiste en pasar las
olivas por un densímetro -una especie de piscina con
salmuera-, a fin de detectar las que aún tienen hueso
(aquellas que no flotan y se van al fondo del recipiente).

6

Envasado. Se realiza en lata,
vidrio o bolsa. Para Estados
Unidos se efectúa un envasado
manual: se ponen las aceitunas con el
relleno de pimentón dirigido hacia la
parte exterior del recipiente de vidrio.
Sus principales clientes son los negocios de coctelería de la Quinta Avenida.
El empaque en bolsa es el de mayor
demanda en España y México.

7

Migración de frutos
“Colombia es un mercado importante, porque se ven
muchas mejoras en su economía, y, en la actualidad, las
aceitunas son muy conocidas gracias a las corrientes
migratorias: antes ustedes venían, y ahora nosotros vamos”,
comenta el director comercial de Aceitunas Guadalquivir.

Pasteurización y esterilización. Las aceitunas
verdes y negras se pasteurizan, y estas últimas
también se esterilizan, ya que, aun después de
la pasteurización, ciertas bacterias siguen viviendo.

colombianos. En ese año se vendieron 99.000 kilos de
aceitunas y en 2010 las ventas alcanzaron los 160.000,
gracias a que esta empresa logró pasar de los $6.000
iniciales a los $3.000.

Hoy, la marca Excelencia, que tiene unos elevados estándares de calidad, está a mitad de precio respecto
De talla internacional
a lo que se pide por otros productos. De esta manera,
Con un total de 25 países importadores, los princi- al aumentar la demanda pueden bajar precios.
pales clientes de Aceitunas Guadalquivir, por orden
de facturación, son: Estados Unidos, España –allí se “Colombia es un mercado importante, porque se ven
consume el 50% de la producción anual–, países del muchas mejoras en su economía, y, en la actualidad,
este (Rusia y Ucrania) y Latinoamérica.
este producto es muy conocido gracias a las corrientes
migratorias: antes ustedes venían, y ahora nosotros
En Estados Unidos, mercado al que atiende desde hace vamos”, comenta Juan Mateo.
30 años, hay un producto líder: la aceituna de pimentón,
cuyo relleno no está elaborado 100% con ese producto. Una de las estrategias aplicadas por esta compañía para
Se elabora una cinta a base de pimentón concentrado, al- llegar a más estratos sociales fueron las presentaciogas marinas y otras sustancias que ayudan a emulsionar nes en bolsas. “Para que los compradores aceptaran
la masa, la cual se corta dependiendo de la anchura y el este cambio de presentación, hicimos promociones
grosor de los agujeros de las aceitunas. Por lo que con- cruzadas de producto: por la compra de Excelencia,
cierne a variedad de rellenos, el país de mayor demanda regalábamos una bolsa”, cuenta Mateo. El Éxito, su
es Rusia, con camarón, langosta, tomate, quesos, etc. segundo cliente en orden de entrada en Colombia, tiene
una facturación en bolsa muy alta; allí se comercializa la
Aceitunas Guadalquivir incursionó en Colombia en marca Flore Sur, que compite con marcas número uno.
2006 y comenzó a trabajar con Carrefour con marca
blanca. En ese entonces, una lata de aceitunas costaba En Carrefour, después de las aceitunas de anchoa y las
$6.000; por eso, la misión de Aceitunas Guadalquivir negras, introdujeron las de salmón, que actualmente
consistió en ofrecer un producto más económico a los gozan de una gran demanda en Colombia.
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