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•  Últimos 15 años, ha crecido un 15% la superficie mundial 
de olivar, 152 mil hectáreas por ejercicio, 10 olivos por 
segundo.  

•  Se produce aceite de oliva en 57 países de los 5 
continentes, y se consume en 179 países. 

•  Una cifra de negocios de entre 9 mil y 13 mil millones de 
euros, empleando a más de 35 millones de personas, 
18% en el sector de la conserva, resto aceite de oliva. 

•  11,3 millones de hectáreas de olivar, 11% destinado a 
aceituna de mesa, resto a olivar de almazara.  

•  Cada 10 segundos se consumen 1 t de aceite y 1,2 de 
aceituna de mesa  

 
•  El olivar es el cultivo permanente más presente en 

nuestro planeta, 1% de la superficie mundial agrícola 
  

Cada dia de los 365 del año,se esta elaborando aceite de oliva en algún lugar del mundo 



El cierre de las cifras de producción, avanzadas en el 
estudio de los profesores Vilar y Pereira, sitúan ésta en el 
umbral de los 2,7 millones de toneladas con 1,28 millones 
de toneladas para España, 220.000 toneladas para 
Turquía, 183.000 toneladas para Italia, 180.000 toneladas 
para Grecia, 150.000 toneladas para Siria y 100.000 
toneladas para Marruecos y Túnez.


Produccion Mundial en el entorno de 2.713.600 tn

   Produccion Comunitaria en el entorno de 1.923.300 tn 



AEMO llega ala  conclusión de que la cosecha 17/18 podrá 
arrojar un máximo de 1.150.000 T y un mínimo de 950.000 T, 
siempre y cuando las precipitaciones en los meses de septiembre y 
octubre estén en el entorno de la media, entendiendo como tal el 
intervalo comprendido entre 60 y 80 l/m2 para el sur de España. 
 
La prolongación de la sequía por debajo de estos valores sería 
catastrófica para la crítica fase de lipogénesis que se dará en estos 
meses, y por el contrario un inicio del otoño fresco y húmedo podría 
elevar la producción siempre dentro, según nuestro cálculos, del 
intervalo señalado. 
 
Pero…seamos optimistas,podríamos tener una cosecha 
parecida a la del año pasado,1.284.000 tn,al final siempre 
sale un poco mas aceite del que aforamos. 



Nuestro Objetivo 
LIDERAR CADA VEZ 
MAS EL MERCADO 

MUNDIAL 



Según datos del estudio elaborado por  el consultor español Juan Vilar y el 
doctor uruguayo Jorge Enrique Pereira, Italia se mantiene como primer 
consumidor en volumen con 610.000 toneladas, por delante de España con 
528.000 toneladas, Estados Unidos con 285.000 toneladas, Grecia con 
186.000 toneladas, Siria con 141.000 toneladas, Turquía con 132.000 
toneladas; Marruecos, con 114.000 toneladas y Francia con 109.000 
toneladas.
Otros importantes consumidores mundiales son, además de Portugal con 
78.000 toneladas, Brasil con 66.000 toneladas, Reino Unido con 61.000 
toneladas, Argelia con 53.000 toneladas, Alemania con 52.500 toneladas, 
Australia con 40.000 toneladas, Canadá con 39.000 toneladas y Túnez con 
34.000 toneladas.


Solo estos países consumen 2.527.000 toneladas 



Las cifras del consumo mundial de aceite de oliva se 
mantendrá en 2018, según el COI

El consumo mundial de aceite de oliva previsto para la campaña 
2016/17 se situo nuevamente en torno a los tres millones de 
toneladas, según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), que 
asegura que esa cifra consolida una tendencia iniciada hace diez 
años. Este incremento será superior a la producción en un 13% y el 
sector espera que la campaña 2017/18 se presente más abundante 
que la anterior en que casi todos los grandes productores 
retrocedieron en su cosecha por causas climáticas.

Consumo Mundial de aceite oliva 2.904.000 tn
Consumo Comunitario de aceite oliva  1.607.000 tn



Con estas Mimbres hay que hacer los Cestos 



AUTOREGULACION 



Autorregulacion : 
Entendemos como autorregulación 
o autocontrol a la capacidad o al conjunto de 
procesos que llevamos a cabo por tal de 
gestionarnos con éxito a nosotros mismos. 
Esta capacidad permite que analicemos el 
entorno y respondamos en consecuencia 
pudiendo cambiar nuestra actuación o 
perspectiva en caso de necesitarlo. 



Abastecer Mercados  
“ En tiempos difíciles,hay que 

demostrar al cliente que estamos ahí 
y que tenemos lo que otros no 

tienen,PRODUCTO 



Actores de la Autorregulacion 
 

AGRICULTOR 
ALMAZARA 

ENVASADOR 
EXPORTADOR 
CONSUMIDOR 



Desde la Administracion se ha estado trabajando en 
documentos,donde al fin solo podrían entrar en la 
AUTORREGULACION una parte del sector,es decir un 70% 
del mismo,el 30% restante quedaría fuera del sistema. 
 
Ventaja de este sistema para la Almazara Industrial 
El 100% del sector se benefiaria de la medida,que 
soportaría el 70% (… por ahora sin ayudas y de forma 
totalmente voluntaria…) 
 
Inconveniente de este sistema 
No podríamos atender la demanda de nuestros 
agricultores,caso de solicitarlo,con lo cual habría una 
discriminación hacia una parte del sistema. 



 

       Propuesta de Infaoliva 
 
Desde el comienzo de las distintas 
propuestas a la administración,nuestra 
organización se ha mantenido firme en 
esta postura : 
 
Sistema por extensión de norma a todo 
el sector. 
Sistema formado/tutelado desde la 
Interprofesional. 
 
 



Proximas Acciones 
 
En el seno de la interprofesional se 
acordó pedir un informe sobre la 
viabilidad de la extensión de norma 
para la retirada de aceite. 
A la vista de este informe se tomaran los 
acuerdos mas oportunos para todo el 
sector del aceite de oliva. 



 
 

En nombre de INFAOLIVA y el mio  
 

Gracias por su atención 
 
 


