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Las ventas de aceituna de mesa espa-
ñola bajaron un 7,7% en 2013, debido 
al descenso del mercado nacional          
(-10,35 %) en mayor medida, pero tam-
bién a la caída de las exportaciones     
(-3,86 %). Hay que tener encuentra que 
el negocio principal lo aportan ya los 
mercados exteriores, que absorben el 
63% de la aceituna transformada. Son 
los datos facilitados ayer por Aseme-
sa (Asociación de exportadores e in-
dustrias de aceitunas de mesa) coin-
cidiendo con su asamblea anual. An-
dalucía es líder nacional en este sector, 
con un 85% de la producción y el 80% 
de las exportaciones, un peso especí-
fico que aporta, especialmente, la pro-
vincia de Sevilla.  

Olives from Spain 
En 2013 se exportaron 311,2 millones 
de kilos, con la marca propia Olives 
from Spain, por valor de 624,6 millo-
nes de euros, unos ingresos similares 
a los de 2012 (630,6 millones), según 
datos de la Dirección General de Adua-
nas. Con menos kilos vendidos se ha 
facturado casi lo mismo, lo que deno-
ta que el valor del producto ha subido. 

Históricamente, EE. UU. es el prin-
cipal país importador, con el 22,8% de 
las ventas exteriores, aunque esta pri-
macía está en peligro. Así, según Ase-
mesa, en 1993 la cuota española en el 
mercado norteamericano era de un 70 
%;  en 2003 bajó al 60% y en 2013 se si-

tuó en un 50%. Con ello, la aceituna na-
cional ha perdido veinte puntos en dos 
décadas en EE.UU.  

«Aunque año tras año conseguimos 
mantener un ritmo similar de expor-
tación y seguimos liderando los mer-
cados, son otros países, como Egipto, 
Turquía, Grecia, Marruecos o Argen-
tina los que están beneficiándose del 
aumento del consumo mundial de acei-
tunas», apunta Antonio de Mora, di-
rector-gerente de Asemesa.  

Tras EE. UU., los principales países 
compradores son Italia (9.6%), Rusia  
(7,3%) y Francia (6.9%). La pérdida de 

terreno en los mercados internacio-
nales se aprecia también en los datos 
por áreas: así en la zona comprendi-
da por EE.UU., Puerto Rico y Canadá 
las exportaciones han descendido un 
3.14%; en Rusia y los países del Este, 
un  8.04%; y en la zona Centro-Suda-
mérica, un 16.69%. Por contra, en la UE 
las ventas crecieron un 3.95%. 

Según destaca Asemesa, pese a los 
esfuerzos del sector en promoción a 
través de su Interprofesional, «la in-
versión publicitaria por sí sola no es 
suficiente». De Mora apunta a la nece-
sidad de que «todas las ramas del sec-

tor se modernicen» para ser más com-
petitivas y a incidir en «productos de 
más valor añadido y diferenciados». 

Asemesa  integra a las principales 
industrias. Su presidente, José Manuel 
Rodríguez Bordallo, preside Agrose-
villa, líder del sector. Otras firmas an-
daluzas destacadas son Aceitunas Gua-
dalquivir, Ángel Camacho, Dcoop (an-
tigua Hojiblanca), Estepaoliva, 
Aceitunas Sevillanas o Interoliva.

La aceituna de mesa pierde 
mercado en España y el exterior
∑ Las exportaciones caen 

un 4%, pese al aumento 
del consumo mundial, 
mientras otros países 
ganan terreno

El sector andaluz 
Medias de las  últimas 5 campañas 

121.200 
La superficie nacional de 
olivar de mesa es de 144.900 
hectáreas, de las cuales 
121.200 (el 83,6%) están en 
Andalucía. 

440.000 
La producción andaluza es de 
440.000 toneladas, el 18,50% 
de la mundial y el 84,62% de la 
nacional (520.000 Tm.). 

233.400 
Andalucía exporta 233.400 
toneladas de aceituna de 
mesa,  el 79,4% de las ventas 
nacionales (294.000).  

181 
De las 337 empresas entama-
doras y envasadoras registra-
das en España en la campaña 
2012-2013, 181 tienen su sede 
social en Andalucía.

 ABC 
Banco Sabadell celebró ayer en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla su II Foro Profesional.  A través de su filial 
especializada Sabadell Professional, la entidad reunió a los principales colegios profesionales con el objetivo 
de recoger sugerencias y analizar sus necesidades financieras. Al acto asistieron Juan Krauel, director de la 
Territorial Sur y Canarias y Conxa Oliu, directora general de Sabadell Profesional, entre otros directivos

∑ Banco Sabadell reúne en Sevilla a los colegios profesionales

ABC 
El 54,4% de las aceitunas exportadas son verdes y el 45,6% negras
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