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Introducción  
Desde la antigüedad, el cultivo del olivar y la elaboración del aceite de oliva, ha estado 
estrechamente unido a la cultura mediterránea, tanto por su valor económico, como por ser 
un ingrediente siempre presente en la dieta. El aceite de oliva, es el zumo de la aceituna que 
posee unas características nutricionales de gran valor para el consumo humano. Su 
composición depende fundamentalmente de la variedad de procedencia el terreno y manejo 
del así como el clima donde crece el olivar. Al aceite de oliva ecológico algunos autores le 
atribuyen la recuperación del sabor, olor, color y las propiedades físico-químicas tradicionales, 
al obtenerse exclusivamente de aceitunas sanas y en su punto de maduración. En el campo, la 
producción de oliva ecológica, trata de respetar el medio ambiente, utilizando únicamente 
productos naturales y evitar el uso de productos químico sintético con potencial de perjudicar 
al ecosistema y a la salud de las personas. Además el aceite de oliva ecológico con su sabor 
puro tiene una acción farmacológica y terapéutica, además de ser utilizado en la industria 
cosmética entre otras.  

Situación actual  

Actualmente existen 297 industrias en España, de las cuales muchas son almazaras y 
otras son simplemente envasadoras de aceite de oliva ecológico. Ello supone el 5 % de 
total de almazaras convencional y el 12 % del total del total de las industrias ecológicas 
del país (2475). Hay 14 Comunidades autónomas en las que se asientan estas 
industrias. Mientras que en Andalucia hay 103 industrias relacionadas con el aceite de 
oliva ecológico de las cuales 97 son almazaras, en la Comunidad Valenciana hay 43 
industrias aunque la mayoría son envasadoras y sólo 9 son almazaras.  

Cuadro 1.- Industrias relacionadas con la producción de aceite ecológico  

Comunidad Autónoma  Industrias * Has  Ratio  

Andalucia  103 (97) 46.648,28 452,89 

Aragón  13 2.154,44 165,72 

Baleares  6 704,5 117,41 

Canarias  1 19,93 19,93 

Castilla La Mancha   29 27.862,17 960,76 

Castilla y León 1 114,77  

Cataluña 34 3.176,49 93,42 

Extremadura  31 38.220,69 1232,91 

Galicia 1 12,13 12,13 

Madrid  3 2.240,53 746,84 

Murcia  15 2.665,61 177,70 

Navarra  7 315,82  45,11 

La Rioja 10 572,54 57,25 
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C Valenciana 43 (9) 2.331,27 54,21 

Total (incluye Euskadi 1,46 ha) 297 127.040,65 427,74 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del MARM 2009 

Según algunos datos (CAAE, 2008), alrededor del 28,7 % de los 8772.646 kgs de aceite 
de olive ecológico vendido en el año 2008 por empresas andaluzas se comercializó en 
origen como producto empacado o embotellado (2.517.252 kgs). El aceite de olive 
ecológico fue vendido en el mercado interno en mayor porcentaje que los otros 
productos ecológicos. El mercado más común del aceite de olive ecológico español es 
Francia e Italia. En ambos mercados el aceite de oliva ecológico fue importado a granel 
(88,37-99,96 %), siendo envasado y etiquetado y vendido a otros países.  

Elaboración de aceite en almazaras 

El aceite de oliva ecológico se extrae en almazaras donde sólo se utilizan 
procedimientos mecánicos o medios físicos en condiciones especialmente controladas, 
que no producen alteración del aceite. Las aceitunas se molturan el mismo día de su 
recolección, para evitar que el agua que contiene el fruto de la oliva fermente y oxida 
el aceite. Reduciendo el tiempo de almacenado se evita el deterioro de la calidad del 
aceite final (atrojado). Los procesos de extracción en frío del aceite de oliva ecológico, 
así como las avanzadas técnicas para no producir alpechín en las almazaras, hacen que 
obtengamos un producto saludable y natural 

Una vez en las almazaras, se procede a la limpieza de las aceitunas para quitarles las 
impurezas y posteriormente se depositan en las tolvas de recepción, clasificándolas 
por calidades así como por la variedad. El uso de sistemas continuos en las almazaras 
hace que el proceso de extracción del aceite virgen ecológico sea lo más limpio 
posible. El ahorro de agua con este método hace que no se produzca tanto alpechín, lo 
que reduce enormemente el problema medioambiental que siempre se ha producido 
en el tratamiento de los residuos generados en la elaboración del aceite de oliva. 

El funcionamiento de este proceso consiste en que la pasta no se fluidifica, habiendo 
sólo dos salidas: el aceite y la parte sólida u orujo. El alpechín en este caso es mucho 
menos abundante que con otros procesos y sale junto al orujo. El aceite pasa 
posteriormente a su limpieza añadiéndole agua y utilizándose para ello una 
centrifugadora vertical con dos salidas que separan el aceite, dejándolo listo para su 
almacenamiento. Este almacenamiento se realiza en grandes depósitos de acero 
inoxidable o fibra de vidrio que están ubicados en espacios con luz y temperaturas 
controladas. Además en ellos se producirá el proceso de decantado de las impurezas 
que pudiera contener. 

Proyecto Biolmed  
El proyecto Biolmed que se inició en marzo de 2009, surgió con el propósito de estimular la 
competitividad de las fincas y almazaras ecológicas y contribuir así a la sustentabilidad 
ambiental y socio-económica del territorio. Está financiado por sus socios y el Programa Med y 
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDR).  



 
Pretende compartir y transferir las buenas prácticas que mejoran la calidad y la competitividad 
de la producción ecológica en toda la cadena alimentaria, reduciendo sus impactos 
ambientales negativos. En especial se concentra en el olivar ecológico apoyando de modo 
particular la organización de los premios BIOL de aceite de oliva ecológico, involucrando para 
ello tanto a sus socios, como a las empresas de diversos países productores del olivar 
 
Los resultados y productos del proyecto deben servir para: a) fomentar el desarrollo y 
aplicación de políticas que promuevan a nivel regional una agricultura de calidad como la 
agricultura ecológica, y le den un papel relevante.; b) Considerar toda la cadena alimentaria en 
los sistemas de innovación tecnológica real; c) Mejorar la calidad de las cosechas y del proceso 
de producción / elaboración; d) fomentar el mercado local y el manejo de procedimientos 
certificados. 
 
El proyecto tiene 9 socios distribuidos en 4 países mediterráneos que se indican a continuación 
Cuadro 2. Socios del proyecto Biolmed 

Pais  Entidad  

Grecia:   
 

• Instituto Educacional Tecnológico de las Islas de Ionian (TEI) 
•Organismo de Inspección y Certificación de Productos Ecológicos (DIO) 

España • Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia  
• Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 

Italia  
 

• Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari del CIHEAM (MAIB) 
• Region Plugia, Departamento Mediterráneo (RegPUG) 
• Consorcio Italiano para los Productos Ecológicos (CIBI) 
• Instituto de Certificación Ética e Ambiental (ICEA) 

Malta  Ayuntamiento de MGARR   

 
Las principales actividades y productos que se obtendrán del proyecto Biolmed son:  

 Elaboración de manual de calidad de la cadena de producción alimentaria del olivar 

 Edición de un catálogo de innovaciones tecnológicas en la producción del olivar 
ecológico. 

 Creación y difusión de sistemas empresarial integrados de gestión de la calidad en 
la producción ecológica (principalmente certificación, sanidad y seguridad 
alimentaria) 

 Simplificación de la gestión de la certificación ecológica que favorezca su adopción, 
permitiendo el acceso de las empresas a los mercados internacionales (software). 

 Promoción del consumo responsable y los mercados locales de agricultores, que 
favorezcan la compra directa de los consumidores a los pequeños productores 
locales ecológicos 

 
Conclusiones 
 
En España hay mucha superficie de olivar ecológico y un número destacado de 
almazaras y envasadoras. La elaboración de aceite de oliva ecológico sólo admiten 
procesos mecánicos que no alteren el producto. Es necesario mejorar la calidad del 
aceite de oliva ecológico, como propone el Proyecto Biolmed. Para ello se están 
desarrollando diversas acciones que van desde el estudio de las principales 



innovaciones tecnológicas en el proceso de producción hasta la promoción de la venta 
directa a través de canales cortos, pasando por los estímulos para mejorar el producto 
final en certámenes mediterráneos. 
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