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Las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ciudad Real 
acogieron el pasado 23 de noviembre la tercera edición de 
la Tertulia del Olivar y el AOVE, organizada por Siete Agro-
marketing, eComercio Agrario y la organización agraria 

ASAJA. Desarrollado bajo el título ‘Claves para una producción óptima e impulso a la co-
mercialización’, y presentado y moderado por el periodista agroalimentario Jorge Jaramillo, 
el encuentro tuvo, precisamente, como ejes principales las estrategias de producción y 
comercialización en el sector oleícola, eligiendo como sede a Ciudad Real, provincia que 
presenta una mayor superficie olivarera en toda Castilla-La Mancha, con el 40% del total 
regional, unas 150.000 hectáreas.

De esta manera, participaron en la inauguración el presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Ciudad Real, Mariano León Egido; la directora general de Siete 
Agromarketing, Gissele Falcón Haro; el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato; la al-
caldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real, José Manuel Caballero, quienes pusieron en valor el papel de las tertulias Business 
Agro en el desarrollo del sector olivarero y oleícola.

Una vez concluida la inauguración de la Tertulia, se dio paso a la primera de las tertulias, 
en la que se abordaron las ‘Claves para una producción de calidad en olivar’, y en la que 
participaron el onsejero delegado y director de Marketing de Todolivo, Alfonso Gómez 
Porras; Juan María Marugán, responsable de Marketing de Maquinaria de Recolección de 
New Holland; el director de Colectivos y Redes Externas de Liberbank, Octavio González 
Mateos; el presidente del Grupo Montes Norte, Carmelo Monteagudo Moreno, y el res-
ponsable de Cadena Agroalimentarias de ASEDAS, Felipe Medina Martín.

introducción
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La segunda de las tertulias reu-
nió, por su parte, a expertos en 
mercado internacional, estando 
presentes el director del Instituto 
de Promoción Exterior de Casti-
lla-La Mancha (IPEX), Fernando 
Laviña Richi; el director general 
de Industrias Agroalimentarias y 

Cooperativas, Gregorio Jaime Rodríguez; el técnico del Área de Internacionalización Em-
presarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, David Sánchez; Juan Vilar Hernández, 
consultor estratégico en Olivicultura Internacional y profesor permanente de la UJA; y el 
secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez.

Una vez concluida esta segunda tertulia, se procedió a la puesta en común de las con-
clusiones, las cuales giraron en torno a un único eje: “somos el país con mejor aceite, con 
mejores tecnologías, el mejor conocimiento y tenemos los olivos más productivos del mun-
do… sólo tenemos que mejorar la estrategia, la comercialización y la internacionalización”.

Finalmente, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Castilla-La 
Mancha, Francisco Martínez Arroyo, y el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, 
acompañados de la directora general de Siete Agromarketing, Gissele Falcón Haro, clausu-
raron el encuentro.

Esta sesión, iniciativa de la 
agencia de comunicación Siete 
Agromarketing, ha estado pa-
trocinada por Todolivo, Liber-
bank, New Holland, Agromelca, 
Marchante Motor y Foro Inte-
ralimentario, con la colabora-
ción de la Consejería de Agri-
cultura de Castilla-La Mancha, 
el IPEX, la Cámara de Comercio 
Ciudad Real, revista ECA Olive, 
CMMedia, Feria de Zaragoza y 
el Grupo Montes Norte.
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programa

Jorge Jaramillo. Periodista Agroalimentario

09:30 H.  Recepción de asistentes

10:00 H.  Inauguración institucional y presentación de la Tertulia
     Mariano León Egido. Presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real
     Gissele Falcón Haro. Directora General Siete Agromarketing
     Pedro Barato. Presidente de ASAJA Nacional
     Pilar Zamora. Alcaldesa de Ciudad Real
     José Manuel Caballero. Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real

10:35 H.  TERTULIA: Claves para una producción de calidad en olivar  
     Alfonso Gómez Porras. Consejero Delegado y Director de Marketing de Todolivo
     Delegado de New Holland
     Octavio González Mateos. Director de Colectivos y Redes Externas de Liberbank 
     José Luis Amores González-Gallego. Director General de Grupo Montes Norte
	 	 	 	 	 Felipe	Medina	Martín.	Dr. Ingeniero Agrónomo. Responsable de Cadena Agroalimentaria de  
     ASEDAS  (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados)

11:50 H.  TERTULIA DE EXPERTOS EN MERCADO INTERNACIONAL
     Fernando Laviña Richi. Director del Instituto de Promoción Exterior de  
     Castilla-La Mancha (IPEX)
     Gregorio Jaime Rodríguez. Director General de Industrias Agroalimentarias y  
     Cooperativas
     José María Cabanes Fisac. Director General de la Cámara de Comercio de Ciudad Real
     Juan Vilar Hernández. Consultor Estratégico en Olivicultura Internacional y Profesor  
     Permanente UJA
     Florencio Rodríguez. Secretario General de ASAJA Ciudad Real

13:10 h.  Clausura
     Pedro Barato. Presidente de ASAJA Nacional
     Francisco	Martínez	Arroyo.	Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo  
     Rural Castilla-La Mancha



Servicios Agroganaderos

Financiación para tu esfuerzo
y rentabilidad para tus ahorros.

Nuestro negocio es
hacer crecer al tuyo.

Consulta con nuestro equipo especializado.

AHORRO INVERSIÓN

Productos comercializados por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid. Comunicación publicitaria.

Préstamos Anticipo y Pre Anticipo PAC.

Préstamos Anticipo Cosecha y Entrega de Ganado.

Préstamo/Crédito Campaña.

Inversión en activos fijos.

Soluciones a tu medida para 

rentabilizar el ahorro y disfrutar de

tu futuro con tranquilidad.

https://www.liberbank.es/empresas-y-negocios/agroganadero/servicios-y-promociones


principales
reflexiones
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Mariano León Egido
Presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Ciudad Real destacó las labores que están 
llevando a cabo en colaboración con las instituciones, 
“porque es la manera más importante de conseguir el 
desarrollo laboral de la provincia”. 

En este sentido, señaló que desde la Cámara de Comercio, 
en colaboración especialmente con la Diputación, se viene 
trabajando en un área muy importante para ayudar a los 
empresarios que es el campo de la internacionalización. 
Así, indicó que son múltiples las salidas que hacen al 
extranjero con las empresas de la provincia: “actualmente 
estamos trabajando en varios países de África, estamos 
preparando para el próximo año transitar 45 países…
también hay una serie de misiones inversas para buscar 
importadores que traigan los productos aquí”. 

Además, en colaboración con la Diputación, “estamos 
desarrollando un programa muy importante para poner 
técnicos profesionales en comercio exterior a disposición 
de las empresas de la provincia”.

“La Cámara de Comercio es la casa de las 
empresas de Ciudad Real”

inauguración institucional
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inauguración institucional

Gissele Falcón agradeció la presencia a todos los asistentes 
y explicó porqué se eligió Ciudad Real como sede “para 
esta tertulia, un evento innovador, diferente, dinámico de 
entrevistas y encuentros con personalidades del sector 
agroalimentario, emprendedores y representantes de las 
administraciones públicas y privadas”.

Gissele Falcón Haro
Directora General Siete Agromarketing

“Un evento innovador, diferente y dinámico”

Pilar Zamora, destacó que la comercialización y la 
externalización son esenciales para cualquier empresa que 
quiera seguir en la locomotora de progreso “porque sino lo 
hacemos, nos habremos bajado del tren. Y si nos bajamos 
del tren luego será difícil cogerlo”.

Igualmente se refirió a la importancia del olivo en las 
pequeñas poblaciones, donde crea riqueza y empleo para 
muchas personas, así como el papel de las cooperativas y 
las almazaras.

Pilar Zamora
Alcaldesa de Ciudad Real

“La digitalización, el desarrollo de las 
nuevas tecnologías es esencial”
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inauguración institucional

Pedro Barato
Presidente de ASAJA Nacional

Pedro Barato incidió en que el sector tiene “la obligación 
de buscar una rentabilidad”, ligada de la expansión a nivel 
internacional. Los “sectores que exportan, son los sectores 
que tienen futuro”, aseveró el presidente de ASAJA.

“Mi mensaje es sencillo -apuntó-, el mundo del aceite de 
oliva es un mundo que en nuestra tierra se veía como 
un sector complementario, y, sin embargo, en algunos 
pueblos era el alimento del año que procedía de pequeñas 
explotaciones. Hoy, el aceite de oliva de Ciudad Real 
se ve como una explotación más, como una posibilidad 
de rentabilidad más, y estamos organizados en unas 
magnificas cooperativas que han hecho muchas cosas que 
al principio no se entendían”. 

Asimismo, puso en valor que España, hace doce años, 
exportaba el 30% del aceite que producía, mientras que 
hoy se exporta el 72% que produce. Por otro lado, del 
total de la producción internacional del aceite de oliva el 
año pasado, que fue de 2.586.000 toneladas, 1.300.000 
toneladas procedieron de nuestro país. “Tenemos que 
creérnoslo, somos los mejores, somos la potencia más 
grande que tiene el mundo de aceite de oliva”

“Si somos capaces de poner en valor lo nuestro, 
si con los instrumentos somos capaces de entre 
todos de hacerlos, estamos haciendo un favor 
no solo a los olivareros, sino a nuestra tierra, 
nuestra cultura…”
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inauguración institucional

José Manuel Caballero
Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial 
de Ciudad Real, incidió en la importancia de la 
internacionalización: “Cultivamos muy bien, recolectamos 
cada día mejor y transformamos de forma excelente, 
consiguiendo un producto de enorme calidad, pero hay 
que venderlo mejor, y sobre todo ser capaces de llegar a 
nuevos mercados y consumidores”.

Por otro lado, subrayó que el sector agrario es un sector 
que tiene retos, que afronta en ocasiones dificultades, 
pero que tiene mucho presente y futuro y una enorme 
capacidad de generar riqueza. De esta manera, apuntó que 
las instituciones “no tenemos una acción directa sobre el 
sector pero si podemos ayudar y colaborar”.

Respecto al consumo interior, Caballeró señaló que 
es imprescindible desarrollar una cultura en torno al 
aceite de oliva, dada la dificultad de la población para 
diferenciar unos aceites de otros, y su calidad. “Y esto es 
imprescindible, la mejora no va a venir de bajar el precio 
del producto sino de aumentar su valoración social”. Así, 
concluyó que se está en condiciones de defender con 
orgullo un producto con satisfacción y sabedores de sus 
propiedades.

“El reto es comercializar mejor, con mayor 
valor añadido”



http://www.todolivo.com


PARTICIPANTES

CLAVES PARA UNA 
PRODUCCIÓN DE 
CALIDAD EN OLIVAR
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Participantes
CLAVES PARA UNA PRODUCCIÓN DE CALIDAD EN OLIVAR

Alfonso Gómez Porras
Consejero Delegado y Director de Marketing de Todolivo

El consejero delegado y director de Marketing de Todolivo 
destacó la labor que viene realizando su empresa en 
los últimos años en favor de la innovación para mejorar 
la olivicultura, a través del desarrollo de sistemas de 
plantaciones multivarietales en seto que, a partir de un 
modelo sostenible y rentable, permite producir AOVEs de 
calidad diferenciada de forma eficiente. 

Asimismo, manifestó que “en este mundo globalizado es 
fundamental aprender a competir”, motivo que les llevó a 
buscar modernizar su actividad. “Cada ventaja competitiva 
que hemos descubierto en nuestros ensayos hemos 
querido trasladarla al mercado, con lo cual lo principal es 
conseguir que el agricultor con nuestro asesoramiento 
consiga el máximo de kilos de aceite, de la mejor calidad y 
con el menor coste”.

“El 100% del aceite que se obtiene a través de 
nuestro sistema es virgen extra”
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Participantes
CLAVES PARA UNA PRODUCCIÓN DE CALIDAD EN OLIVAR

Juan María Marugán
Responsable de Marketing de Maquinaria de  
recolección New Holland

Juan María Marugán, responsable de Marketing de 
Maquinaria de Recolección de New Holland, dio las nuevas 
claves en agricultura de precisión, en las cuales están 
trabajando actualmente para satisfacer las necesidades 
de los usuarios, ”quienes buscan una maquinaria que a 
partir de mapas de precisión y mediante dosis variables les 
otorgue la mayor rentabilidad”. 

En esta línea, el responsable de Marketing de Maquinaria 
de recolección New Holland incidió en que uno de los 
retos de la agricultura de precisión es aportar y entregar 
la maquinaria necesaria, que dañe lo menos posible al 
cultivo y que facilite la labor. “El agricultor demanda 
que los productos sean eficientes, rentables y lo más 
fiables posibles, acompañados de una serie de servicios 
complementarios como la financiación o el disponer de 
profesionales que puedan atender la maquinaria en caso 
de que ocurra una incidencia”.

En el ámbito de las emisiones, señaló que es un tema 
que se debe cumplir a la hora de poner como medios 
de producción maquinas que sean cada vez menos 
contaminantes, “no solo porque lo demande el productor 
sino porque tenemos que cumplir ciertas normativas”. Así, 
recordó que una maquina de 12 años emite lo que ahora 
emiten 200; “estamos poniendo en el mercado maquinas 
muy limpias, pero esto repercute en un coste que al final lo 
paga el usuario”.

“La agricultura de precisión que es un concepto 
muy amplio”
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Participantes
CLAVES PARA UNA PRODUCCIÓN DE CALIDAD EN OLIVAR

Octavio González Mateos
Director de Colectivos y Redes Externas de Liberbank

Octavio González subrayó el firme compromiso de 
la entidad bancaria con el mundo agrario castellano 
manchego, así como el “esfuerzo continuo de Liberbank 
por mejorar el servicio a sus clientes”, que se ha visto 
recompensado con una gran evolución en el Estudio 
EQUOS de calidad en la atención al cliente.

“La calidad no es una meta, es un camino que al igual que 
nosotros lo emprendemos, lo emprenden los agricultores”, 
afirmó el director de Colectivos y Redes Externas de 
Liberbank. “Es un camino irrenunciable y no permite la 
marcha atrás, por ello, en Liberbank prestamos ese apoyo 
hacia la calidad desde el punto de vista financiero”.

“El seguro agrario debería de ser casi 
obligatorio”
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Participantes
CLAVES PARA UNA PRODUCCIÓN DE CALIDAD EN OLIVAR

Carmelo Monteagudo Moreno
Presidente de Grupo Montes Norte

Carmelo Monteagudo destacó, por su parte, los avances 
tecnológicos en innovación y automatización logrados 
en los últimos años en sus almazaras, que han permitido 
maximizar la eficacia en la producción, mejorando su 
calidad. 

Igualmente, puso en valor la molturación diaria, y la 
separación de calidades y variedades, así como del 
vuelo y el suelo, lo cual permite, por un lado, mantener 
las características propias de las aceitunas en aceites 
monovarietales, y por otro, evitar que aceitunas sanas y 
en su estado óptimo se mezclen con aquellas que pueden 
traer impurezas y transmitir olores o sabores no deseados 
al aceite. 

Asimismo, aprovechó su intervención para apuntar que 
“para incidir en la calidad del aceite antes tenemos que 
preocuparnos por la sanidad vegetal. Debemos estar 
muy pendientes de que ese olivo tenga los tratamientos 
necesarios, de la automatización de las almazaras, de la 
influencia de los riesgos, etc. Hay un cúmulo de cosas que 
forman la calidad del producto”.

“Estamos abiertos a la integración, porque la 
unión hace la fuerza”
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Participantes
CLAVES PARA UNA PRODUCCIÓN DE CALIDAD EN OLIVAR

Felipe Medina Martín
Dr. Ingeniero Agrónomo. Responsable de Cadena 
Agroalimentaria de ASEDAS

Felipe Medina realizó una breve exposición sobre cómo 
las empresas de supermercados pueden actuar como 
palanca de cambios en el sector enfocados a satisfacer 
las demandas del consumidor. De esta manera, Medina 
recordó que el cliente es “mucho más racional que antes 
de la crisis”, más preocupado por el precio pero también 
por la calidad, la cercanía y otros atributos como salud “e 
incluso el medio ambiente”.

Asimismo, el representante de ASEDAS mando un 
mensaje de unidad en el sector. “El aceite es un producto 
estratégico y clave en la compra de los consumidores 
españoles y por el cual las cadenas de mercados llevan 
apostando y lo hacen cada vez más para que el consumidor 
mejore su visión de esos productos. Somos los principales 
interesados en que el sector vaya bien y en que el 
producto crezca”.

En esta línea, recordó que existe una enorme competencia 
en la distribución alimentaria, que provoca que existan unos 
márgenes muy ajustados: “nuestro negocio no es vender 
una botella de aceite de 200 euros al día, sino vender 
muchas ganándole un margen de beneficio muy pequeño”. 

Y sobre las promociones. “lo primero que hay que decir es 
que evidentemente el 100% de ellas se hacen previo pacto 
de un vendedor con un distribuidor. Hay veces donde el 
vendedor y distribuidor entienden que tienen que hacer una 
actividad promocional para intentar dar salida a un producto”.

“Aún quedan pocos de la crisis en el consumo  
de aceite”



PARTICIPANTES

TERTULIA EXPERTOS 
EN MERCADO  
INTERNACIONAL
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Participantes
TERTULIA de EXPERTOS EN MERCADO INTERNACIONAL

Fernando Laviña Richi
Director del Instituto de Promoción Exterior de  
Castilla-La Mancha (IPEX)

Fernando Laviña Richi, destacó la labor del IPEX en el 
comercio exterior y la captación de inversión extranjera en 
Castilla-La Mancha, “a través de la promoción y el liderazgo 
de la internacionalización en el ámbito económico, social 
e institucional, para convertir a la región en una economía 
competitiva y abierta al mundo, con empresas exportando 
e implantándose en nuestra región”. Para ello, consideró 
“imprescindible” que se pongan en marcha políticas capaces 
de dotar a las empresas de mayor tamaño.

Además, destacó que los países que comienzan a consumir 
“nuestro aceite de oliva se hacen fieles al producto”. 

“Los mercados con más futuro son ASIA y EEUU”

Gregorio Jaime Rodríguez
Director General de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas 

El director general de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas abogó por la necesidad del reconocimiento de 
la calidad de los productos: “la manera de dar valor son las 
Denominaciones de Origen“. 

Y afirmó que en la panorama internacional “la estrategia 
comercial tiene que estar definida, el granel tiene una enorme 
posibilidad por su indiscutible calidad”. 

“La manera de dar valor son las 
Denominaciones de Origen”
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David Sánchez
Técnico del Área de Internacionalización Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Ciudad Real

Para el técnico del Área de Internacionalización Empresarial 
de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, el papel del sector 
del aceite de oliva es fundamental en la provincia, y muestra 
de ello son los más de 68 millones de euros en exportaciones 
el pasado año, “con un importante margen de crecimiento”. 

Por ello, desde la Cámara de Comercio se posicionan 
como un aliado estratégico en el sector, para consolidar la 
presencia en los mercados, abordar nuevos horizontes y 
trabajar en la promoción internacional. 

“El año pasado la provincia exportó 68 millones 
de euros en exportaciones”

Participantes
TERTULIA de EXPERTOS EN MERCADO INTERNACIONAL

Juan Vilar Hernández
Consultor Estratégico en Olivicultura Internacional y Profesor 
Permanente UJA

Juan Vilar Hernández, consultor estratégico en Olivicultura 
Internacional y profesor permanente de la UJA, realizó un 
análisis de la situación actual del ámbito internacional de la 
olivicultura y su evolución en los próximos años, así como de 
las estrategias más adecuadas para mejorar su competitividad. 

En concreto, Vilar destacó la situación del sector olivar 
Español: “tenemos un país que es líder indiscutible en 
calidad, conocimientos… solo tenemos un problema: la 
competitividad. Es el único factor que todavía no hemos 
conseguido. Necesitamos innovar, prescribirlo y después 
descategorizar comercialmente”.

“Tenemos un país que es líder indiscutible en 
aceite de oliva”
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Florencio Rodríguez
Secretario General de ASAJA Ciudad Real

El secretario general de ASAJA Ciudad Real, incidió en 
que “la producción es importante, pero lo es más la 
comercialización”. 

Rodríguez detalló que la línea a seguir respecto a “los 
graneles, que causan pérdida de valor y trazabilidad, es 
hacer marca con los AOVE en los mercados exteriores 
como ya han hecho otros países previamente, recuperar 
mercado y crecer”.

“Lo más importante es la comercialización”. 

Francisco Martínez Arroyo
Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Castilla-La Mancha

En su intervención, Francisco Martínez Arroyo afirmó 
que “el trabajo en el que estamos todos involucrados es 
procurar que consumidor tenga acceso a un producto de 
alto valor y máxima calidad pero permitiendo siempre que 
el olivicultor pueda seguir realizando su actividad y le sea 
económicamente rentable”.

“La actividad oleícola debe ser económicamente 
rentable”

Participantes
TERTULIA de EXPERTOS EN MERCADO INTERNACIONAL



CONCLUSIONES
•  La calidad y la internacionalización son las claves principales 

para lograr el desarrollo y la consolidación del sector oleícola.

• España es el país con mejor aceite, con mejores tecnologías, 
con el mejor conocimiento y tiene los olivos más productivos 
del mundo. Solo hay que mejorar la estrategia, la comerciali-
zación y la internacionalización.

• El sector tiene la obligación de buscar una rentabilidad ligada 
a la expansión a nivel internacional, pues los sectores que 
exportan, son los aquellos que tienen futuro.

• Cultivamos bien, recolectamos mejor, y transformamos de 
forma excelente, consiguiendo un producto de enorme cali-
dad, pero hay que venderse mejor, y sobre todo ser capaces 
de llegar a nuevos mercados y consumidores.

• En un mundo globalizado, como el actual, es fundamental 
aprender a competir, y ello debe ir de la mano de la moderni-
zación de la actividad empresarial.

• Se considera imprescindible que se pongan en marcha políti-
cas capaces de dotar a las empresas de mayor tamaño.

• Los avances tecnológicos en innovación y automatización lo-
grados en los últimos años en las almazaras y empresas del 
sector oleícola han permitido maximizar la eficacia de la pro-
ducción, mejorando la calidad de los aceites de oliva comer-
cializados.

• El cliente de hoy es más racional que antes de la crisis, y está 
más preocupado por el precio, pero también por la calidad, la 
cercanía y otros atributos como salud y el medio ambiente.

• Es necesario el reconocimiento de la calidad de los productos a 
través de figuras de calidad como las denominaciones de origen. 

• El consumidor que prueba el aceite de oliva español se hace 
fiel al producto gracias a su calidad. Entre los mercados con 
más futuro se posicionan Estados Unidos y Asia.
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http://marchantemotor.com
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