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El Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Carcabuey (Córdoba) acogió el 
pasado 21 de noviembre de 2019, 
la V Tertulia BusinessAGRO Olivar / 
AOVE bajo el título: “Nuevos retos 
en la comercialización en un contex-
to internacional inestable”, organiza-
da por Siete Agromarketing y eCo-
mercio Agrario (ECA). 

Un evento patrocinado por K+ S Agri-
culture and Minerals GmbH y BASF, 
y en colaboración con  Almazaras de 
la Subbética, Cooperativas Agro–ali-
mentarias de Andalucía, D.O. Priego 
de Córdoba y el Ayuntamiento de 
Carcabuey.

El encuentro se centró en el análisis de los retos comerciales y abordó los manejos erró-
neos que se están llevando a cabo en la producción y que están limitando no solo el volu-
men, sino sobre todo la calidad de nuestros aceites.

La V Tertulia BusinessAGRO Olivar / AOVE estuvo moderada por la periodista agroalimen-
taria Ana I. Sánchez y se orientó a un público integrado, principalmente, por expertos en la 
producción, comercialización, administraciones públicas y entidades privadas.

 Se inició con la sesión inaugural en la que intervinieron Araceli Cabello, Delegada Terri-
torial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 
en Córdoba; Juan Miguel Sánchez Cabezudo, Alcalde de Carcabuey; Francisco Serrano, 
Presidente de Almazaras de la Subbética y Gissele Falcón, Directora general de Siete Agro-
marketing.

El primer bloque de la Tertulia BusinessAGRO contó con la participación de Ricardo Fer-
nández Escobar, Catedrático y especialista en arboricultura del Departamento de produc-
ción vegetal de la Universidad de Córdoba, quién debatió sobre la importancia del potasio 
en el olivar.

introducción
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Posteriormente, durante su ponencia,  Carlos Bayón Puertas, Consultor Técnico en España 
y Portugal de K+S Agriculture and Minerals GmbH, abordó los diferentes sistemas de pro-
ducción para lograr un olivar competitivo.

Seguidamente, tuvo lugar la  Mesa de Expertos en la que participaron  Adrián Martínez, 
Food Market Leader Burea Veritas, Francisco Serrano, Consejero de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Córdoba, José Antonio Nieto, director comercial de Almazara de la Subbética 
y Enrique Delgado, secretario general de Infaoliva.

Al término de cada tertulia se abrió un turno de preguntas en la que participaron numero-
sos asistentes a la sala, iniciándose de este modo un debate entre los presentes. 

La Tertulia se retrasmitió en director a través de las Redes Sociales, bajo el hashtag #Busi-
nessAGRO, registrándose más de 192 tweet, y más de 460.399 impactos.

Tras las conclusiones y cierre del encuentro, la Tertulia BusinessAGRO se clausuró con un 
networking, donde los participantes pudieron degustar los vinos de  Bodegas Torres Bur-
gos, entidad colaboradora del evento
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programa

16:30h.  RECEPCIÓN ASISTENTES

17:00h.  PRESENTACIÓN DE LA TERTULIA E INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL 

    Juan Miguel Sánchez Cabezuelo. Alcalde de Carcabuey

    Francisco Serrano Osuna. Presidente Almazaras de la Subbética

    Gisséle Falcón Haro. Directora General Siete Agromarketing 

    Araceli Cabello. Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca  
    y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba

    Moderadora: Ana Isabel Sánchez. Periodista agroalimentaria

17:15h.  B2B. LA IMPORTANCIA DEL POTASIO EN EL OLIVAR

    Ricardo Fernández Escobar. Catedrático y especialista en arboricultura,  
    Departamento de producción vegetal de la UCO

17.30h.  B2B. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PARA UN OLIVAR COMPETITIVO

    Carlos Bayón Puertas.Consultoría Técnica España y Portugal K+ S KALI GmbH

   Preguntas Público Asistente

17:50h.  TERTULIA DE EXPERTOS: NUEVOS RETOS EN LA COMERCIALIZACIÓN  
   EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL INESTABLE

    Adrián Martínez. Food Market Leader Bureau Veritas

    Francisco Serrano Osuna. Consejero de Cooperativas Agro-alimentarias 
    de Córdoba

    José Antonio Nieto Adamuz.Director comercial Almazaras de la Subbética

    Enrique Francisco Delgado Hidalgo. Secretario General INFAOLIVA

   Preguntas Público Asistente

18:35h.  CONCLUSIONES

18:40h. VINO ESPAÑOL – NETWORKING
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ANÁLISIS DEL SECTOR

Esta tertulia surge ante la necesidad de abordar y analizar las acciones que el sector estáa 
llevando a cabo en un contexto incierto. En la campaña 2018-2019 se batió el récord en 
producción y stocks finales, que superaron las 740.000 toneladas. Sin embargo, el ataque 
arancelario de Estados Unidos (segundo mercado español en importancia con 115.000 to-
neladas) a la exportación de aceite de oliva nacional, el futuro incierto ante el Brexit (Reino 
Unido es el quinto mercado en ventas)… sumado a las crecientes producciones de otros 
países y el estabilizado consumo interno, demandan una mayor y mejor comercialización, 
tanto a nivel nacional, como internacional.

Si bien es cierto que el sector productor y comercializador del aceite de oliva está llevando 
a cabo acciones para mejorar la calidad y el posicionamiento comercial de sus aceites de 
oliva, aún queda mucho por hacer. Es necesario impulsar la demanda del aceite de oliva a 
nivel mundial, pues solo representa el 3% de todas las grasas vegetales que se consumen 
en el planeta; promocionar el consumo nacional e internacional, ampliando cuota de mer-
cado en los 170 países en los que ya se distribuye; informar y formar a los consumidores, 
comenzando por los españoles, para que conozcan y valoren el producto por sus caracte-
rísticas organolépticas y saludables.

Además, hay que generar y desarrollar una cultura del aceite de oliva a nivel global y desde 
las edades más tempranas; lograr el cumplimiento de normas como la que prohíbe el uso 
de las aceiteras rellenables en bares y restaurantes o la Ley de La Cadena Alimentaria, a 
fin de evitar la banalización del producto, garantizando la rentabilidad para el eslabón más 
débil, es decir, los productores.



principales
reflexiones
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inauguración institucional

Francisco Serrano Osuna
Presidente Almazaras de la Subbética

En su intervención, Francisco Serrano Osuna, Presidente 
Almazaras de la Subbética, aseguró que “es el momento de 
hablar cómo y qué se puede hacer para garantizar el futuro 
del olivar de montaña”.

“Sin agua, con producciones limitadas… aquí, si la campaña 
va mal, toda la actividad económica de la comarca se 
paraliza”, afirmó Francisco Serrano en el comienzo de esta 
jornada.

“Con el olivar hay que hacer las cosas bien, 
como si fueran para uno”

Juan Miguel Sánchez Cabezudo
Alcalde de Carcabuey

El alcalde de Carcabuey Juan Miguel Sánchez Cabezudo 
defendió el olivar de montaña como una “seña de 
identidad” para la población. 

Asimismo, el máximo mandatario hizo referencia a las 
administraciones, demandado una mayor unidad entre 
ellas para poder llevar al sector hacia el buen camino.

“Es necesario una mayor unidad de las 
administraciones en defensa de este sector”
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inauguración institucional

Gisséle Falcón Haro
Directora General Siete Agromarketing

La directora de Siete Agromarketing, Gissele Falcón hizo 
referencia a los eventos #BusinessAgro, los cuales buscan 
“ofrecer al sector un espacio para la reflexión y la puesta 
en común de ideas que ayuden al sector a garantizar su 
futuro bajo el paraguas de la calidad y la sostenibilidad”.

Asimismo, Falcón destacó el contexto incierto al 
que se enfrenta nuestro aceite de oliva en cuanto a 
comercialización. “Estamos obligados a mirar a nuevos 
mercados, y por lo tanto, tenemos ante nosotros nuevos 
retos que abordar”

“Bajo la marca de eventos BusinessAGRO 
buscamos una nueva forma de comunicar, a 
través del diálogo y del debate, buscando la 
formación de productores, comercializadores, 
distribución y empresas del sector”.



Araceli Cabello
Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba

La Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Araceli Cabello, destacó que “lo que falta es mejorar en el 
eslabón de la comercialización”.

En este sentido, Cabello apostó por “la elaboración de un 
producto sostenible, de calidad, y diferenciado para lograr 
amortiguar los obstáculos que se nos presentan en los 
mercados internacionales”.

“Vamos a seguir implementando una batería 
de medidas para paliar en lo posible las 
situaciones adversas que afectan al sector, 
trabajando día a día para buscar soluciones”.

inauguración institucional



B2b
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LA IMPORTANCIA DEL POTASIO EN EL OLIVAR

Ricardo Fernández Escobar
Catedrático y especialista en arboricultura, Departamento  
de producción vegetal de la UCO

Por su parte, Ricardo Fernández Escobar, Catedrático y 
especialista en arboricultura, Departamento de producción 
vegetal de la UCO, habló sobre el correcto tratamiento que 
debe recibir el olivar.

 Al respecto, aseveró que “hay que realizar análisis de 
hoja y suelo durante el mes de julio para determinar qué 
reservas existen y abonar en consecuencia, porque está 
demostrado que un déficit de potasio afecta directamente 
al crecimiento y producción”.

“El olivar es un árbol con una gran capacidad 
de almacenamiento, pero hay que mantener esa 
despensa llena y equilibrada”
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Carlos Bayón Puertas
Consultoría Técnica España y Portugal K+ S KALI GmbH

Carlos Bayón Puertas, como integrante de la Consultoría 
Técnica España y Portugal K+ S KALI GmbH, puso 
en conocimiento de los presentes las soluciones en 
fertilización que ofrece K+S Agriculture and Minerals.

Especialmente, Bayón hizo hincapié en la necesidad de 
aplicar potasio y magnesio para obtener árboles más 
saludables y producciones más sostenibles.

“La Ley del Mínimo señala que el nutriente que 
esté en el nivel más bajo, será el limitante de 
nuestra producción, en la mayoría de los casos, 
en olivar, es el potasio”. 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
PARA UN OLIVAR COMPETITIVO
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Los insecticidas 
de BASF para el olivo

Boravi®

Gazel®

Opponent®

PAGINA OLIVO ABC.indd   1 8/11/19   16:57
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Participantes
TERTULIA DE EXPERTOS

Adrián Martínez
Food Market Leader de Bureau Veritas

Como Food Market Leader de Bureau Veritas, Adrián 
Martínez, explicó que uno de los principales problemas 
a los que se enfrenta el aceite español a la hora de 
comercializarse es la falta de mecanismos de control. 

“En Alemania, Japón o Australia los retail necesitan que 
las empresas dispongan de mecanismos para controlar 
posibles fraudes, que aseguren la calidad y la seguridad 
alimentaria.

En este sentido, Martínez destacó que “hay que desarrollar 
más iniciativas en la comercialización que nos permitan dar 
a conocer al consumidor la calidad, la cultura y el origen de 
nuestros AOVEs”.

“Con la certificación garantizamos que 
el producto es veraz y que tiene toda la 
trazabilidad completa hasta el origen”
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Participantes
TERTULIA DE EXPERTOS

José Antonio Nieto Adamuz
Director Comercial Almazaras de la Subbética

José Antonio Nieto Adamuz, Director Comercial Almazaras 
de la Subbética, habló de diversificación como elemento 
clave a la hora de llegar al consumidor.

Adamuz afirmó que “debemos diversificar, apostar por 
elementos diferenciadores como son las variedades 
tempranas, la producción ecológica o variedades únicas 
que nos vinculen a una tierra y una historia”.

“Hay que buscar esas alianzas, solo así podemos 
llegar al público final”.

Enrique Francisco Delgado Hidalgo
Secretario General de INFAOLIVA

El Secretario General de INFAOLIVA, Enrique Francisco 
Delgado Hidalgo, abordó la creciente presencia de 
la competencia, incidiendo en que ““EEUU seguirá 
consumiendo cada día más aceite de oliva, pero no será 
nuestro, sido de Portugal, de Italia o de cualquier otro país”.

Al respecto, destacó que, de seguir con esta tendencia, 
“consumirán un producto producido en España pero 
envasado en otro país, con lo que el valor añadido se lo 
llevarán otros”. “El sector del olivar español tiene que ser 
más guerrero y luchar por lo que le interesa”, finalizó.

“Debemos conquistar el mercado con calidad, 
calidad y calidad”.
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Participantes
TERTULIA DE EXPERTOS

Francisco Serrano
Consejero de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba

Durante su intervención Francisco Serrano, Consejero de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, demandó 
que “España no puede permitir que EEUU mantenga los 
aranceles que nos acaban de imponer”.

Haciendo referencia a los aranceles, Serrano afirmó 
“que de ser así, se habría perdido un mercado donde el 
sector había puesto mucho tiempo, trabajo y dinero en su 
promoción”.

 “Desde la Administración nos presentan 
soluciones a largo plazo, pero ¿y a corto 
plazo?”
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conclusiones
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•  Debemos seguir promocionando 
nuestros aceites de oliva, y mejorar 
la calidad.

• Hay que desarrollar más iniciativas 
en la comercialización que nos per-
mitan dar a conocer al consumidor 
la calidad, la cultura y el origen de 
nuestros AOVEs.

• El sector productor y comercializa-
dor del aceite de oliva está llevando 
a cabo acciones para mejorar la ca-
lidad y el posicionamiento comercial 
de sus aceites de oliva.

• Vender no es solo presentar, cobrar 
y entregar, hay que formar, informar 
y crear cultura del aceite.

• Hay que lograr el cumplimiento de 
normas como la que prohíbe el uso 
de las aceiteras rellenables en bares 
y restaurantes o la Ley de La Cadena 
Alimentaria.

conclusiones
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