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i  ECONOMÍA

PILAR MACÍAS  SEVILLA 
Andalucía explota su potencial eco-
lógico. No en vano, y según datos 
de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, en los úl-
timos diez años, la comunidad ha 
multiplicado la superficie dedicada 
a este tipo de producción por 2,5 
veces (148%) y actualmente supera 
el millón de hectáreas.  

De esta forma, Andalucía, líder 
nacional, tanto en producción co-
mo en superficie, cuenta con algo 
más del 50% del total de superficie 
ecológica en España y el número 
de industrias se ha multiplicado por 
cuatro en los últimos diez años.  

La región cuenta con 1.000.276 

hectáreas de superficie ecológica, 
un 17,2% más que el año anterior. 
Asimismo, en 2015 se certificaron 
13.188 operadores y 1.445 activida-
des industriales, un 26,2% y 22,3% 
más que en 2014, respectivamente. 

El aceite de oliva ecológico es 
uno de los sectores que más ha cre-
cido en este ámbito, junto con los 
cereales y los frutos secos. Así, se-
gún los datos provisionales de 
2015, la superficie dedicada a olivar 
ecológico alcanzó las 76.615 hectá-
reas, lo que supone un espectacular 
incremento del 32% en tan sólo un 
año, si lo comparamos con la cifra 
de 2014, en la que se registraron 
58.004 hectáreas.  

Todas las provincias aumentaron 
las extensiones de estos cultivos, de 
tal forma que, Córdoba, la primera 
en el ranking, pasó de 22.061 hec-
táreas en 2014, a 26.897 en 2015. 
En segundo lugar se encuentra Se-
villa, que amplió de 13.192 hectá-
reas a 18.889. La tercera que cierra 
el podio de superficie es Jaén, que 
sumó 9.473 hectáreas, por las 6.987 
del año anterior.   

La extensión ha sumado 30.000 
hectáreas de olivar ecológico en 
cinco años, pasando de las 46.902 
de 2010, a las 76.615 de 2015. 

Esto ha supuesto igualmente, un 
importante incremento del número 
de operadores de agricultura ecoló-

gica, de tal forma que se ha pasado 
de los 10.449 de 2014, a los 14.197 
de 2015. El número de productores 
alcanzó los 13.689, por los 9.983, 
mientras que se sumaron 31 nue-
vos elaboradores, hasta los 502; 16 
importadores nuevos, hasta los 41; 
y 56 comercializadores más, alcan-
zando los 612.  

Las almazaras dedicadas al acei-
te de oliva ecológico también au-
mentaron, pasando de 209, en 
2014, a 241 el pasado año, concen-
tradas sobre todo en Córdoba (63), 
Sevilla (54) y Jaén (46).  

Esta forma de cultivo que evita el 
uso de productos químicos como 
fertilizantes, herbicidas o plaguici-

das para garantizar la ausencia de 
contaminantes, busca la protección 
del suelo y la biodiversidad del 
campo. Por ello, y tras los últimos 
acuerdos de la PAC, el olivar ecoló-
gico andaluz cuenta con una ayuda 
específica en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Andalucía (2014-
2020), convirtiéndose en el único 
cultivo ecológico de España que tie-
ne un presupuesto garantizado. 

P. M.  SEVILLA 
Unolivo es una empresa joven que 
ha apostado por el aceite de oliva 
ecológico recientemente. Con ape-
nas ocho años de vida, como pro-
ductores, envasadores y comercia-
lizadores, la familia Gallardo sí co-
noce bien el campo, por su larga 
trayectoria como agricultores.  

«Mi familia lleva ligada al olivar 
desde siempre, pero no hace tanto 
tiempo que nos dedicamos a la 
producción de aceite, de hecho, es-
ta sería la octava cosecha que reco-
gemos en nuestra almazara y la se-
gunda en la que obtenemos aceite 
ecológico. Hemos pasado de ser 
agricultores, a producir, envasar y 

comercializar nuestros propios 
productos, hemos cambiado mu-
cho en muy poco», explica Elisabet 
Gallardo, directora del departa-
mento de exportaciones de la com-
pañía. 

El trabajo duro, la perseverancia 
y el convencimiento de que obte-
ner un producto de máxima cali-
dad es el camino adecuado para 
dar un valor añadido a su marca es 
la máxima que mueve a la firma. 

La empresa desarrolla en Larva, 
un pequeño pueblo de Jaén, su ac-
tividad. «Cuenta con muchas horas 
de sol y un entorno maravilloso en-
tre las sierras de Cazorla y Sierra 
Mágina, que dan a nuestros aceites 

unos sabores suaves y equilibra-
dos, muy armónicos, de variedad 
100% picual, que sorprenden a to-
do el que lo prueba», prosigue.  

Así, «apostamos por la agricultu-

ra ecológica en su 
máxima expresión, 
buscando el equili-
bro perfecto con el 
entorno y todo lo 
que forma parte de 
él, recuperando las 
formas ancestrales 
de cultivar la tierra 
de nuestros antepa-
sados», señala. 

Unolivo ha expe-
rimentado una tra-
yectoria muy positi-
va. «Comenzamos 
hace ocho años a 
producir aceite, dos 
años más tarde 
abordamos el enva-
sado en PET para 
nuestros agriculto-
res. En 2012, inicia-
mos nuestra aventu-
ra en el mercado ex-
terior y desde hace 
dos años, produci-
mos aceite ecológi-

co. Lo nuestro es una carrera de 
fondo. Hemos pasado de vender el 
100% de nuestra producción a gra-
nel, a comercializar nuestros acei-
tes envasados en países como Ale-

mania, Reino Unido, China o Co-
lombia», abunda la directora del 
departamento de exportaciones. 

Además, «esta cosecha ha sido 
espectacular, hemos multiplicado 
por tres nuestra producción en 
ecológico, y el 80% de nuestra pro-
ducción en convencional ha sido 
clasificada como extra. Nuestro ob-
jetivo es arañar cada vez más ese 
tanto por ciento que vendemos a 
granel, para sumarlo a la parte de 
envasado, aumentando nuestras 
ventas nacionales e internaciona-
les», asegura.  

La empresa cuenta con 50 hectá-
reas de olivar ecológico, de forma 
que toda la producción de este tipo 
de aceite es de cosecha propia, al-
canzando los 300.000 kilos de acei-
tuna y los 40.000 litros de aceite.  

Si se suma la producción de 
aceite convencional, llega a las 400 
toneladas. «Envasamos el 30%, 
mientras que en el caso del ecoló-
gico, el porcentaje de envasado es 
del 100%», afirma. «Nuestro objeti-
vo a largo plazo es duplicar la pro-
ducción de aceite ecológico, con la 
nueva incorporación de agriculto-
res de la zona a este tipo de culti-
vo», concluye.

Unolivo exporta a 
Alemania y a China 
su ‘oro líquido’ 
La empresa de Jaén en dos años ha multiplicado 
por tres su producción de aceite de oliva ecológico 

La extensión dedicada al olivar 
ecológico sube un 32% en un año 
Aumenta un 35% la cifra de productores e importadores y un 15% el número de almazaras

Elisabet Gallardo. EL MUNDO

Premio a Oleoestepa. 
El aceite de oliva virgen 
extra ecológico de 
Oleoestepa, comercializado 
bajo la marca Egregio, ha 
vuelto a situarse entre los 
mejores del mundo, 
reconocido por Biofach 
2016, la feria de 
alimentación ecológica más 
importante, que se celebra  
en Alemania. En 2015 
también fue premiado.
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