
 

PROYECTO “CLÚSTER AGROALIMENTARIO DEL NORTE DE GRANADA” 

ENCUENTRO EMPRESARIAL Y JORNADA DE TRABAJO 3 

SECTOR DEL ACEITE DE LAS COMARCAS DE BAZA, GUADIX Y HUÉSCAR 

ACTA E INFORME DE CONCLUSIONES 

 

Fecha: Jueves 24 de julio de 2014 desde las 18:00 a las 20:00 horas. 

Lugar: Sede del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano. 

Baza -  C/ Maestro Alonso, s/n. Edificio Razaloj 2ª planta. 
 

 

1) Parte I: Presentación del modelo de Clúster Agroindustrial y sus Líneas de Acción 

 

Tras una presentación por parte del representante de la Diputación de Granada se 

procedió a realizar una introducción de cuáles serían los contenidos y metodología a 

utilizar en el Encuentro y se procedió a explicar los principales objetivos y modelo 

organizativo y de funcionamiento del futuro Clúster Agroindustrial.  

 

Siguiendo con la exposición de las 18 líneas de acción e iniciativas de cooperación 

efectiva previstas, prestando especial atención en 4 de ellas más inmediatas que serían 

además protagonistas del Taller práctico posterior. En concreto las líneas de: 

 

� Desarrollo de acciones comerciales conjuntas. 

� Creación de un soporte internacional para las empresas. 

� Ejecución de la prospección de mercados exteriores. 

� Formación para directivos y mandos intermedios. 

 

 

2) Parte II: Taller Práctico – El Clúster Agroindustrial que las empresas quieren 

 

Una vez finalizada la exposición teórica comenzó el Taller práctico invitando a los 

asistentes a presentar la empresa u organización a la que representaban, y a expresar 

sus opiniones y principales inquietudes en cuanto al futuro clúster tras haber conocido 

el concepto, sus objetivos, su organización e iniciativas y acciones previstas.  

 

Las principales aportaciones, valoraciones y conclusiones al respecto fueron: 

  



 

� Existe una creciente inquietud e interés acerca de la innovación en packaging. Los 

asistentes recomendaron que Diputación de Granada tuviera previsto en sus 

planes a corto y medio plazo el promover las acciones del clúster relacionadas con 

esta mejora en la presentación y formatos de los productos. 

 

� Se destacaron también como muy positivas las iniciativas referentes a ligar el 

turismo rural con el gastronómico, como una fórmula muy atractiva para dar a 

conocer la comarca y a la vez comercializar los aceites de la zona. 

 

� Los asistentes recordaron que la región posee una gran calidad de aceites. Algo que 

se ve reflejado por el creciente interés de las empresas italianas de integrar a 

productoras de aceite españolas en sus estructuras de producción. 

 

� Existe una producción no aprovechable de entorno a un 40 o 50 % que no es apta 

para el consumo, pero si lo sería tras un proceso de refino. De ahí la necesidad de 

tener en cuenta también el aceite refinado en el mix de producto. Siendo además 

un campo por explotar en la comarca. 

 

� Existen productos distintos y alternativos al aceite para consumo alimentario que 

se deberían potenciar. Por ejemplo productos cosméticos con base de aceite de 

oliva.  

 

� Es de especial interés fuera de las fronteras estatales el aceite ecológico. A pesar 

de la alta calidad existe un déficit en la actividad comercial. 

 

� En opinión de los asistentes el Clúster debería tender a ser provincial y no comarcal 

por la limitación entonces del campo de actuación. 



 

 

3) Parte III: Taller Práctico - Encuesta grupal para el diseño de iniciativas 

 

Tras las valoraciones por parte de los asistentes del modelo Clúster se emuló una de 

las figuras organizativas más importantes del mismo: el grupo de trabajo. 

 

Para ello se recordaron las iniciativas de cooperación previstas a corto plazo por parte 

de la Diputación de Granada en el seno del proyecto MASMED.  Coordinando sobre las 

mismas una encuesta de negocio grupal a los asistentes con vistas a conocer su 

opinión sobre cómo se deberían diseñar para que fueran útiles para su sector.  

 

ACCIONES COMERCIALES CONJUNTAS 

 

Respecto a las acciones comerciales conjuntas las conclusiones agregadas de las 

respuestas de los asistentes a las preguntas planteadas fueron: 

 

Oferta: principales características y variedades de los productos 

 

Los aceites de la comarca son productos competitivos en calidad y precio.  

 

Los aceiteros destacaron que lo que diferencia su aceite del de otros es que aunque la  

variedad de oliva es normalmente la misma, la climatología afecta de manera muy 

positiva a la producción local, aportando de esta manera unos matices muy positivos y 

distinguidos.  

 

La oferta comercial a promover sería aceite de oliva virgen, aceite de oliva ecológico y 

aceite refinado. A granel y envasado en diferentes formatos comerciales. Incluyendo 

los nuevos recipientes para hostelería. 

 

Habría que sumar a la oferta del clúster los productos cosméticos con base de aceite 

de oliva.  

 

Y a nivel servicios se podría ofertar a productores de otras comarcas el refinado en la 

nueva planta que se está poniendo en marcha por parte de uno de los asistentes.   

 

Mercado nacional: principales clientes y zonas compradoras 

 

A nivel nacional los mercados de mayor potencial son donde no hay producción propia 

de aceite de oliva. Principalmente el tercio norte peninsular. 



 

 

Después los centros de la distribución de alimentación que son Madrid y  Barcelona. 

Mercado internacional: países a prospectar y trabajar 

 

Existe un gran consenso en cuanto a la internacionalización. Se comenta el hecho de 

que España es líder de producción y de calidad pero en cambio a nivel comercial posee 

un gran déficit. 

 

En aceite virgen extra y aceite ecológico en Francia se puede trabajar muy bien. 

También en Alemania se puede exportar muy bien el producto. Serían desde luego 

mercados elegibles. 

 

Existe además una cierta experiencia e interés por tocar los mercados del Este de 

Europa. Tanto los nuevos países de la UE como países emergentes en los que entrar. 

 

En producción cosmética los países nórdicos son un mercado a tener en cuenta. 

Teniendo en cuenta que en lo referente a cosméticos no es excesivamente complicado 

exportar en zona euro debido a que los controles sanitarios son normalmente los 

mismos que en España.  

 

Distribución comercial nacional e internacional: fórmulas recomendadas 

 

A nivel local y comarcal actualmente la distribución y venta se realiza en locales de 

alimentación, almacenistas y distribuidoras a tiendas y pequeños puntos de venta, 

además de la venta en la propia almazara. 

 

Para ampliar el mercado nacional e internacional se debe priorizar el trabajar con 

distribuidores zonales de alimentación de las zonas de España consideradas de interés. 

Especialmente de zonas no productoras de aceite en la zona norte. Y de los mercados 

objetivo anteriormente referenciados: Francia, Alemania, Este de Europa, etc. 

 

También serian válidos los agentes comerciales independientes que se trabajan los 

pequeños distribuidores de las zonas que se les asigna en exclusiva.  

 

Con cadenas de restauración también es interesante trabajar. Es un cliente a tener 

muy en cuenta. 

 

Lo que no es recomendable es funcionar con retails y grandes cadenas de distribución 

comercial y supermercados. Es un cliente más restringido a los grandes grupos 

aceiteros con alta capacidad de producción, negociación y posibilidad de cumplir las 



 

exigencias de mantenimiento de un mismo nivel de precios que te suelen pedir. No es 

un negocio rentable para los volúmenes que se producen en la comarca. 

Promoción comercial: acciones recomendadas 

 

Como herramientas y actuaciones recomendadas para la promoción  y acción 

comercial se destacan las Ferias.  

 

Es unánime la propuesta de trabajar de manera conjunta en ferias. Además sería 

obligatorio trabajar bajo un plan de trabajo y agenda coordinada. Además de la 

promoción general se contempla la necesidad de llevar a cabo catas y presentaciones 

de los productos.  

 

A nivel local ven muy interesante que en ferias como “Granada Gourmet” (finales de 

septiembre y octubre) se organice un stand para las futuras empresas del clúster. 

Como inconveniente coincide con la Feria de Huéscar. 

 

A nivel nacional como feria más destacada del sector cabe destacar “Expoliva”. Es de 

necesidad el hecho de llevar a cabo un gran trabajo postferia de cada a dar fuerza y 

estabilizar las relaciones surgidas a lo largo de la feria.  

 

Por último se destaca la gran importancia de fomentar la venta online y el marketing 

por internet.  

 

Cooperación empresarial: problemas y retos a superar 

 

Trabajar bajo una marca tipo “Sabor Granada” aunando productos de la zona es un 

acierto, si las empresas pueden mantener cierta autonomía en cuanto a su identidad. 

En cuanto a la estructura de costes del clúster las empresas estiman que debe ser un 

sistema justo. 

 

ACCIONES FORMATIVAS CONJUNTAS 

 

Respecto a las acciones formativas conjuntas las conclusiones agregadas de las 

respuestas de los asistentes a las preguntas planteadas fueron: 

 

Formación: orden de prioridad de las actuaciones 

 

Todo lo que tenga relación con aprender a vender mejor y en nuevos canales de venta 

directa a particulares por Internet. Se deben priorizar cursos de: 

 



 

� Marketing del sector del aceite: producto, imagen, marca, packaging, etc. 

� Nuevas tecnologías, e- commerce, marketing y ventas por internet. 


