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Por una cultura de mercado

Este informe ha sido elaborado por AGUSTÍN RODRÍGUEZ, secretario general de UPA Andalucía

E l aceite de oliva se ha consolidado co-
mo uno de los sectores estratégicos de
la economía nacional. De él depen-

den numerosos municipios y millones de
jornales, sin olvidar la gran industria que
se asienta en su territorio: almazaras, enva-
sadoras, comercializadores, firmas auxilia-
res y de servicios, que vertebran un sector
cuya producción mundial dominamos. 
En este contexto, y dada la relevancia del
olivar y el aceite de oliva, los agentes eco-
nómicos y sociales del sector tenemos que
unificar esfuerzos tanto en ámbito domés-
tico como en los mercados internacionales
para potenciarlo. Se hace necesario impul-
sar el envasado para ganar valor añadido a
las cosechas, disminuyendo la dependencia
de las ventas a granel; seguir mejorando la
calidad del producto y continuar trabajan-
do por la transparencia del mercado y la se-
guridad alimentaria, controlando tanto las
cantidades producidas como las comercia-
lizadas a lo largo de toda la cadena hasta
el consumidor final. Implantar sistemas de

trazabilidad y la certificación son valores en
alza, cada vez más demandados por los
compradores. Y, por supuesto, hay que am-
pliar mercados, para lo cual es imprescin-
dible la unificación de la oferta y la pro-
moción.
Para afrontar debilidades, y aunque requie-
re de titánico esfuerzo, es imprescindible
emprender una estrategia global de orde-
nación, vertebración y potenciación del sec-
tor, lo que pasa en buena parte por poner a
trabajar en una sola dirección varios ins-
trumentos que son comunes: la interprofe-
sional para promoción, investigación y a tra-
vés de la extensión de norma, de un lado,
y la Fundación Patrimonio Comunal Oli-
varero con el objetivo de impulsar nuevas
vías de mercado. Asimismo, habría que
apostar por la integración o fusión de este
último organismo con la Fundación del Oli-
var, para ganar así en efectividad.
Por su parte, las Organizaciones de Opera-
dores deben impulsar proyectos relaciona-
dos con la mejora de la calidad, fomento del

uso racional y sostenible de plaguicidas, ni-
tratos, buenas prácticas agrícolas y utiliza-
ción eficiente del agua.

Cultura de mercado

El futuro es prometedor, por lo que no po-
demos perder oportunidades. Existen gran-
des posibilidades de desarrollo de las ven-
tas en una Europa ampliada de 250 millo-
nes de consumidores, en Estados Unidos,
Latinoamérica, Oriente Próximo o Austra-
lia, por citar sólo algunos ejemplos, sin ol-
vidar al coloso “asiático”, con países como
Japón, China o Taiwán, que ofrecen posibi-
lidades de negocio.
En UPA abogamos por que la cultura de
mercado se vaya asentando entre los olei-
cultores. El punto de partida es inmejorable:
sabemos producir y hacerlo con calidad, el
consumo interno marcha a buen ritmo y la
demanda de los zumos de aceituna no de-
ja de crecer en los mercados internaciona-
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les al calor de las crecientes demandas de
productos saludables. 
Una vez despejadas dudas sobre la ficha
financiera que destinará la UE en la nueva
OCM, con presupuestos garantizados al me-
nos hasta 2013, los olivareros tenemos aho-
ra un margen de maniobra suficiente para
adaptar nuestras estructuras y prepararnos
para el futuro, en el que las ayudas irán re-
duciéndose progresivamente. Si bien tene-
mos que exigir nuevos fondos en apoyo de
la labor medioambiental y social de nues-
tros olivares, sin olvidar que las Adminis-
traciones deben garantizar la viabilidad de
aquellas explotaciones tradicionales que
sustentan a un gran número de familias y los
olivares cuyas condiciones productivas son
menos favorables y que son susceptibles de
desaparecer por ser menos competitivos a
pesar de su contribución socioeconómica y,
más aún, cultural.
Tenemos, por tanto, una oportunidad histó-
rica para consolidar el aceite de oliva como
fuente de riqueza y progreso social de nues-
tros pueblos donde la almazara es, en mu-

chos casos, su única industria, además de
nuestro buque insignia en el exterior. De la
unidad y entendimiento de todos los agen-
tes que participamos en el olivar, desde la
producción hasta la distribución, y del apo-

yo de las autoridades de la UE, Estado es-
pañol y comunidades autónomas produc-
toras, por la contribución económica y me-
dioambiental del sector, estará la clave pa-
ra augurarle óptimas perspectivas. ■
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