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La aceituna de mesa: una decana en la exportación
agroalimentaria española
POR ANTONIO DE MORA, DIRECTOR GERENTE DE ASEMESA.
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Turismo rural

En estos momentos de incertidumbre provocada por la crisis que nos afecta, la aceituna de mesa se
reafirma como un sector clave dentro del complejo agroalimentario español con especial relevancia en
Andalucía y Extremadura. Quiero aprovechar estas líneas para hacer, en primer lugar, una pequeña
reivindicación de este sector y, especialmente de la industria, que destaca por su capacidad
exportadora como lo demuestra el hecho de que el 60 por ciento de la producción se comercializa en
120 países en los cinco continentes.
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La industria de exportación de aceituna de mesa ha sido un sector pionero también en la promoción
internacional, junto a productos tan señalados como el vino de Jerez, el de Rioja o el aceite de oliva.
Estos y algunos productos más fueron los primeros “clientes” del Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación, antigua y primera denominación del actual Instituto Español de Comercio Exterior.
Los primeros envíos al exterior se remontan a los años finales del siglo XIX, destacando desde el
principio las exportaciones a Estados Unidos país que sigue siendo, hoy día, el primer mercado de las
aceitunas españolas.
Conviene recordar que, a diferencia de otros productos, la aceituna española se reconoce en todo el
mundo, asociándose el producto al origen español, algo que no es casual y que se debe al trabajo y
esfuerzo de las empresas exportadoras durante tantos años recorriendo el mundo entero para dar a
conocer nuestra aceituna.
Por este motivo, en las campañas de promoción exterior que desde el año 2006 ha reanudado el
sector, primero Asemesa (Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa) y luego la
Organización Interprofesional, el objetivo principal es el reforzamiento de la marca ''Olives from Spain
– Aceitunas de España'', concepto que con buen criterio ha sido aceptado por el ICEX y por la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda.
También el sector ha sido pionero en el esquema de organización de la promoción, siendo el primero
que llega a un acuerdo con una entidad pública de ámbito nacional y otra de ámbito autonómico para
promocionar en el exterior un producto con el lema mencionado.
Gran Variedad
Aunque excesivamente atomizada, como el resto de la industria agroalimentaria española, la de la
aceituna de mesa ha destacado siempre por su capacidad de adaptación, característica esencial para
poder atender la enorme diversidad de mercados a los que llega nuestra aceituna.
Será difícil encontrar un producto con una gama más amplia de envases y formatos y qué decir del
amplísimo repertorio de formas de presentación: con hueso, deshuesadas, en rodajas, gajos, cuartos,
mitades; verdes, negras, moradas; cocidas al estilo español o sevillano, en salmuera, aliñadas de un
sinfín de maneras: con orégano, tomillo, ajo, naranja, limón, cebolla, etc.; y rellenas, de anchoa,
pimiento, atún, salmón, avellana, almendra, cebolla, ajo, jamón, y así hasta más de 80 tipos de relleno
que se pueden encontrar en los mercados, lo que constituye un buen ejemplo del esfuerzo de
adaptación de la industria a las demandas del consumidor.
Precisamente para atender mejor al consumidor, la aceituna ha entrado también en el mundo de los
alimentos funcionales y así podemos encontrar aceitunas con fibra, omega 3 o soja y, en esta línea de
dar al consumidor lo que demanda, el sector está reduciendo la sal, reforzando aún más el carácter
saludable de la aceituna, que es un alimento óptimo para todas las edades dada la enorme diversidad
que actualmente caracteriza a la oferta de este producto.
Cultivo de ''mimos''
Es justo mencionar en estas líneas al sector productor y recordar la atención y cuidados que requiere
el cultivo del olivar, el cual en muchas ocasiones, se ha comparado con la jardinería.
La aceituna es un producto tan delicado que con el menor roce o arañazo se daña o, usando la
terminología empleada en el sector, se molesta.
A diferencia de la aceituna que se destina a la producción de aceite, la de verdeo se sigue recogiendo
a mano, en su mayoría siendo éste uno de los principales problemas a resolver, el conseguir la
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implantación de la recolección mecanizada manteniendo en la mayor parte de la producción una
calidad similar a la de la aceituna recogida de forma manual.
Este es uno de los objetivos que se ha planteado la Interprofesional del sector ya que, el alto coste del
sistema de recolección actual, amenaza el futuro de determinadas variedades que están sufriendo la
competencia de aceitunas de otros países productores que, poco a poco, están apareciendo en los
principales mercados de consumo.
En el entorno actual de globalización y, por tanto, de alta competencia internacional, con mercados
cada vez más abiertos y homogéneos, la diferenciación vía calidad se convierte en el mejor aliado de
la aceituna española en su objetivo de mantener el liderazgo actual, objetivo que debe ser compartido
por todas los eslabones del sector.
El concepto de calidad debe entenderse en su acepción más amplia y debe aplicarse desde el campo
a la distribución, pasando por el proceso de producción, el producto, el envase y el servicio.
Como hemos señalado, la aceituna de mesa se asocia a España y a un sector profesional y moderno
que tiene a orgullo ser el primer productor y exportador mundial, algo que quizás debamos recordar
más a menudo para que finalmente se reconozca el mérito que tiene este sector.
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