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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la cola-

boración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional

de la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de

Negocio que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y

de orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El

perfil buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en refe-

rente en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores

tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas

empresariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus pri-

meros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empre-

sarial en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital huma-

no.





Tras 30 años de vida, el Grupo Agro Sevilla se había constituido como el primer productor
(en términos de volumen), envasador y exportador español de aceitunas de mesa en el
mundo, además de ser uno de los diez principales exportadores españoles de aceite de oliva.
D. José Manuel Rodriguez Bordallo, en su posición de Director General del Grupo, rememo-
raba una mañana de diciembre de 2006 la trayectoria de la empresa desde su nacimiento en
Sevilla en 1977 hasta la actualidad, en la que disfrutaba de una favorable situación, fruto de
la búsqueda continua de nuevas oportunidades en el mercado. 

Agro Sevilla había consolidado su presencia en los Estados Unidos, el mayor consumidor de
aceituna de mesa del mundo, atendiendo a clientes líderes dentro del segmento de la hoste-
lería y la restauración. En 2001, Agro Sevilla había entrado en Argentina y Chile con dos plan-
tas industriales para así abarcar el área del Cono Sur iberoamericano. (…) Ahora podía ser el
tiempo de abordar mercados en donde el Grupo tuviera poca o nula presencia. El crecimien-
to planteaba interrogantes respecto a cuál sería el mejor camino a seguir.

“Estamos obligados a crecer continuamente. En cualquier negocio y más en un sector madu-
ro como el de la aceituna de mesa, quedarte estancado implica, además, un retroceso”,
decía José Manuel Rodríguez Bordallo, mientras reflexionaba si la misma estrategia con la
que el Grupo había logrado su posición actual, resultaría igual de eficaz para atender a otros
mercados y segmentos. 

José Manuel Rodriguez Bordallo añadía: “En el sector de la aceituna como en muchos otros,
los fabricantes cada vez tenemos menos clientes y éstos cada día son más poderosos y más
grandes. Sería ingenuo pensar que este fenómeno de concentración y crecimiento de las
empresas distribuidoras, no se dará en las que hoy en día somos sus proveedores y así suce-
sivamente aguas arriba en toda la cadena de aprovisionamiento. A ello hay que añadir la
entrada de países productores compitiendo en precio”. 
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ENTORNO COMPETITIVO

EL MERCADO MUNDIAL DE LA ACEITUNA DE MESA

En 2006, el consumo mundial había sido de 1,7 millones de toneladas, siguiendo la tenden-
cia creciente de los últimos años. Los principales países productores eran también los prime-
ros consumidores. Los mayores consumos per cápita, de 2,5 a 3,5 kg/hab. año, se registra-
ban en Italia, Grecia y España. En este sentido, la Unión Europea se situaba como el primer
mercado mundial de aceituna de mesa, seguida por los Estados Unidos con un mercado en
volumen de 220.000 toneladas, pero un consumo per cápita de 0,7 kg/ habitante y año, y
países ribereños del Mediterráneo como Turquía (210.000 toneladas), Egipto (170.000 tm.) o
Siria (ver Anexo 1: Principales países exportadores e importadores de aceituna de mesa en
el mundo 2006).

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE ACEITUNA DE MESA

Durante el ejercicio 2005, el sector de la aceituna de mesa en España se había caracteriza-
do por una saturación del mercado nacional propiciado por el exceso de oferta, la fuerte pre-
sión ejercida sobre los precios, un crecimiento considerable de la marca del distribuidor y un
retroceso en el consumo interior que, según datos del MAPA, alcanzaba un 2%, situándose
el consumo per cápita en 3,44 kilos.

Todo ello provocaba que las empresas se vieran obligadas a fijar sus objetivos de crecimien-
to en mercados como EE.UU. o Rusia que, en 2005, representaban más del 37% del volu-
men total de las exportaciones. Atendiendo a los datos de ICEX, las exportaciones españo-
las de aceitunas habían ascendido a 484,4 millones de euros con un crecimiento del 6,8%
respecto al ejercicio anterior. A la cabeza de los principales destinos por valor, se situaba
EE.UU., con un 31,8% y una caída respecto al año anterior del 1,6%, seguido de Rusia con
un 11,2% (+2,3%) e Italia, que representa un 9,3% del total (-0,3%). Por su parte, ASEME-
SA 1 , situaba el conjunto de las exportaciones españolas en 246.600 toneladas, alcanzan-
do un valor de 473,5 millones de euros (ver Anexo 2: Evolución de las exportaciones espa-
ñolas de aceituna de mesa) El aumento del comercio con Rusia y con otros países del Este
de Europa (ver Anexo 3.1: Evolución de las exportaciones españolas de aceituna de mesa
por áreas geográficas, países, variedades y presentaciones.) encontraba su justificación en
el reciente desarrollo de una clase media y alta y en la tradicional buena aceptación de los
encurtidos y las aceitunas en estos países, sobresaliendo el caso de Rusia que, con cerca
de 23.000 toneladas, se había convertido en el tercer país comprador, en volumen, de acei-
tuna española. (Ver Anexo 3.2: Evolución de las exportaciones españolas de aceituna de
mesa por áreas geográficas, países, variedades y presentaciones).

Por variedades, lo más destacable era el crecimiento que habían experimentado las varieda-
des que se utilizan principalmente para la elaboración de aceitunas  negras al estilo califor-
niano hojiblanca y cacereña, representando un 42% de la exportación. En cuanto presenta-
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“La Unión Europea se situaba como el pri-
mer mercado mundial de aceituna de mesa”

1 Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, agrupa a las principales indus-
trias dedicadas a la elaboración y comercialización de este producto, a nivel nacional. 
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ciones, sobresalían las aceituna lisas o con hueso (32,2%) y las rellenas (29’4%) (Ver Anexo
3.2: Evolución de las exportaciones españolas de aceituna de mesa por áreas geográficas,
países, variedades y presentaciones).

En lo que se refiere a las importaciones, atendiendo a los datos del ICEX,  se sitúan en 6,34
millones de euros, con un crecimiento del 46,4% durante 2005, el mayor registrado en los
últimos tres años. Por su parte, ASEMESA fijaba las importaciones en 16.443 toneladas,
frente a las 5.315 toneladas del ejercicio anterior (Ver Anexo 4: Importaciones españolas de
aceitunas 2001-2000). Si bien este desmesurado crecimiento tenía su origen en causas
coyunturales, como la falta de aceitunas de gran calibre durante la última cosecha o el alto
precio al que se había pagado la aceituna para la producción de aceite, se vislumbraban
cambios de carácter estructural. La industria española comenzaba a ser consciente de la
fuerte amenaza que, a medio plazo, podían llegar a representar los países productores de
materia prima más barata, como es el caso de Argentina, Chile, Marruecos y Egipto. Fuentes
del sector afirmaban que principal problema al que debía enfrentarse el sector era el alto
coste de la recolección de algunas variedades como la manzanilla, que se recogía a mano,
lo que causaba una pérdida de competitividad respecto a otros países productores que com-
petían por precio. 

En 2005, se habían consumido en el mercado nacional un total de 152,05 miles de tonela-
das de aceitunas de mesa, de las 447.000 toneladas producidas, cifra en la que los hogares
representaron el 75,3% de la demanda (-0,34%) y la hostelería y la restauración el 24,7%
(+0,3%) (Ver Anexo 5 y 6: Evolución del consumo nacional de aceituna de mesa y
Evolución de la producción nacional de aceitunas de mesa (tm) ). Pero la batalla entre las

elaboradoras no se desarrollaba en el canal alimentario, copado por las grandes empresas,
sino en el de HORECA, donde operaban con mayor igualdad.

En cuanto al canal “Retail”, a excepción de marcas como “La Española”, “Jolca” y
“Carbonell”, no existía un reconocimiento de marca en el mercado español. Además, el con-

“En 2005, se habían consumido en el mercado
nacional un total de 152,05 miles de toneladas
de aceitunas de mesa, de las 447.000 tonela-
das producidas, cifra en la que los hogares
representaron el 75,3% de la demanda  y la
hostelería y la restauración el 24,7%”
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sumidor era especialmente sensible al precio, lo cual imposibilitaba la lealtad del público
hacia alguna marca en particular y fomentaba que la marca del distribuidor incrementase su
participación en el mercado año tras año. En 2005, la marca del distribuidor había alcanza-
do una cuota del 61,1% del volumen total comercializado del mercado español, frente al
27,6% en 2001 (Ver Anexo 7: Reparto de las ventas de aceituna de mesa por fabricantes en
la distribución organizada).

En lo que se refiere al tipo de aceituna más consumido en España, el 55,1% del volumen
total comercializado durante 2005 en la distribución correspondía a las aceitunas rellenas, lo
que suponía un crecimiento en el último año del 1,3%, seguidas de las aceitunas verdes y
otras especialidades (33,2%), las negras (11,2%) y otros tipos (0,5%). En contraposición, el
tipo aceituna consumido en la mayoría de los países importadores era el estilo californiano
(negras), que venía asociado a su uso como condimento, vinculado de manera muy espe-
cial a la generalización a nivel internacional de la comida italiana y mediterránea, que había
popularizado el producto tanto en EE.UU. (feudo del “fast-food”) como en el este y norte
europeos. 

COMPETENCIA

El sector de la aceituna de mesa español se caracteriza por una fuerte atomización, con un
total de 451 empresas dedicadas al aderezo y envasado, atendiendo a los datos de la
Agencia para el aceite de oliva. De ellas, únicamente 74 empresas superan los dos millones
de euros de facturación anual. Otro hecho importante es que más de la mitad de estas
empresas producen aceitunas de mesa a la vez que llevan otros negocios, tales como la ela-
boración de aceite y encurtidos, la producción de vino y conservas vegetales y la comercia-
lización de otros productos alimentarios y no alimentarios. ASEMESA, señala como una de
las principales carencias del sector la falta de una política de marca, motivada por la dedica-
ción de la mayoría de la capacidad de los fabricantes a la elaboración de aceitunas con mar-
cas para terceros, lo que provoca la carencia de decisiones en cuanto a estrategias indivi-
duales.

Agro Sevilla se encontraba entre este selecto grupo de 74 empresas, ocupando el primer
lugar en ventas, en términos de volumen y valor, con 61.000 toneladas de aceituna de mesa,
lo que se había traducido en unas ventas de 112,23 2 millones de euros, una vez cerrado el
ejercicio 2005;  mientras que el Grupo Ángel Camacho se situaba en segundo lugar en ven-
tas, con 94 millones de euros recaudados y una producción de 27.000 toneladas (ver Anexo
8: Principales elaboradores de aceituna de mesa en España en 2006). 

“Agro Sevilla se encontraba entre este selec-
to grupo de 74 empresas, ocupando el pri-
mer lugar en ventas, en términos de volumen
y valor, con 61.000 toneladas de aceituna de
mesa”.

2 Esta cantidad corresponde única y exclusivamente a las ventas de aceituna de mesa del Grupo, a diferencia
de diferencia de la cifra de negocios que hace referencia a las ventas totales del Grupo.la cifra de negocios que
hace referencia a las ventas totales del Grupo.



Agro Sevilla

11

El Grupo Angel Camacho era una de las empresas que habían diversificado su cartera de
productos (aceitunas, encurtidos, aceites y mermeladas). En el caso de la aceituna, el 30%
de su aprovisionamiento era de producción propia, el 70% restante era adquirido a terceros,
bien fuera en verde sin procesar o ya aderezadas y listas para ser elaboradas y envasadas.
El 40% de la aceitunas procesadas por Angel Camacho eran negras. En 2005, Angel
Camacho había exportado 53,60 millones de euros, a unos 60 países. Uno de sus principa-
les destinos es Estados Unidos en donde la empresa contaba con una filial 100% de su pro-
piedad. 

En este panorama empresarial, había que destacar la fusión por absorción en 2005, de la
cooperativa de segundo grado Aceitunas de Mesa de Córdoba (ACORSA), que integraba a
siete cooperativas de Córdoba y Málaga, con la Cooperativa malagueña HOJIBLANCA, cre-
ando una nueva sección de aderezo y envasado de aceitunas con sede en Monturque
(Córdoba). Este acuerdo, había permitido a ambas sociedades alcanzar importantes siner-
gias comerciales puesto que ACORSA poseía una fuerte presencia en el mercado internacio-
nal (en 2004 un 95% de su facturación procedió de las exportaciones) y HOJIBLANCA con-
taba con una amplia cuota en el mercado nacional de aceite de oliva.
En Estados Unidos el principal competidor local es la empresa Bell-Carter Foods. Esta

empresa ha procesado aceitunas de mesa en los últimos 95 años. En el 2006 contaba con
la mayor fábrica de aceitunas de mesa de los Estados Unidos y la segunda más grande del
mundo, en la que se procesan aceitunas de más de 1.000 agricultores. Bell-Carter da
empleo a más de 500 personas y procesa más de la mitad de las aceitunas californianas que
se venden en Estados Unidos. 

EL GRUPO AGRO SEVILLA

El Grupo Agro Sevilla estaba compuesto por siete empresas: Agro Sevilla Aceitunas S.C.A,
Aceites Agro Sevilla S.A., Agro Sevilla Comercio y Servicios S.A., Agro Sevilla – USA, Agro
Sevilla Argentina S.A., Agro Sevilla Chile LTDA y la más reciente: Agro Sevilla Italia, SRL. Estas
empresas conformaban la base para la elaboración y comercialización de productos a más
de 40 países y en cinco continentes.  Los destinos principales incluían a Estados Unidos,
Canadá, Italia, Escandinavia, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Países del Golfo,
Argentina, Brasil, Rusia, Ucrania, Chequia, Polonia, Japón y Corea. 

Al cierre provisional del ejercicio 2006, la cifra de negocios del Grupo Agro Sevilla había
sumado 123 millones de euros, con un crecimiento del 3,36% respecto al ejercicio anterior.
De los 123 millones logrados, el 68% procedía de las ventas de aceituna de mesa, y el resto
de las de aceite de oliva. La plantilla del Grupo estaba compuesta por 444 trabajadores (de
ellos, 133 en las filiales extranjeras), una plantilla que había aumentado cerca de un 23% en
los últimos 4 años. Su principal centro de producción estaba ubicado en la localidad de La



Roda de Andalucía, contando además con centros en La Puebla de Cazalla (Aceite),
Mendoza (Argentina) y Copiacó (Chile). 

Por su parte Agro Sevilla S.C.A era una cooperativa de segundo grado, al integrar a varias
Cooperativas agrícolas de primer grado. Para la aceituna de mesa, en el año 2007, estaba
constituida por nueve Cooperativas agrícolas, con 2.000 agricultores y una producción al cie-
rre del ejercicio 2006 de 43.537 toneladas. En el caso del aceite de oliva, eran 7 Cooperativas
agrícolas las que estaban afiliadas, con más de 2.500 agricultores y una producción, que al
cierre de 2006, era de 2.307 toneladas (ver Anexo 9: Cifras históricas de Agro Sevilla
Aceituna S.C.A ).   

HISTORIA DEL GRUPO 

Agro Sevilla se había introducido en el negocio de la aceituna de mesa en 1977, tras algu-
nos años de experiencia previa con el aceite de oliva. La empresa se constituyó inicialmente
con cinco Cooperativas con la misión de facilitar la distribución y comercialización de la pro-
ducción de aceituna de mesa de sus asociados. Durante aquellos primeros años, Agro
Sevilla elaboró sus productos mediante maquilas con terceros. 
Un aspecto que desde el principio facilitó las operaciones del Grupo fue la fidelidad en la
entrega de la producción pactada de los agricultores agrupados en la Cooperativa. Además,
se dictaron directrices respecto al tipo y cantidad del fruto a cosechar, sin que la calidad
fuese un tema prioritario en aquel inicio. En parte, esto se debía a que la mayoría de la pro-
ducción que era comercializada consistía en aceituna entamada y clasificada que se vendía
a granel.  

Agro Sevilla
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“Agro Sevilla se había introducido en el
negocio de la aceituna de mesa en 1977,
tras algunos años de experiencia previa
con el aceite de oliva”.



En 1981, la empresa elaboró un análisis del mercado global de la aceituna en donde se con-
cluía que el 60% de la aceituna producida en España era comercializada en el exterior. Sin
embargo, en aquel entonces salir del mercado local significaba cumplir con exhaustivos trá-
mites gubernamentales que incluían el sistemas de contingentes y cupos estatales y la
obtención de una garantía bancaria para la cual se requería asegurar cuotas de exportación
elevadas, que generalmente terminaban por desincentivar los deseos de exportación de
muchos empresarios españoles. Pese a esta situación, Agro Sevilla decidió gestionar los per-
misos necesarios para exportar. 

Aunque los Estados Unidos representaban un mercado cuyo volumen resultaba muy  atrac-
tivo, el Grupo decidió iniciar su experiencia en la exportación de aceituna de mesa con incur-
siones a la hoy extinta Unión Soviética e Italia, mercados donde la empresa ya contaba con
cierto reconocimiento a través de su negocio de aceite de oliva. Además se tomó la decisión
de exportar a los mercados de Australia, Arabia Saudita y Brasil, aunque en menor cuantía. 

A raíz del éxito obtenido en sus exportaciones, las expectativas de crecimiento del Grupo se
incrementaron y fue así como en 1981 el Grupo decidió comprar 40.000 m2 de terreno en
la Roda de Andalucía para construir una nueva planta de envasado destinada a cubrir la
capacidad de producción requerida para el volumen total que el Grupo, en aquella fecha,
comercializaba. Esta decisión impidió, en un primer momento, la obtención de los resultados
financieros deseados por el Grupo, ya que durante varios años sólo se alcanzó el punto de
equilibrio en la cuenta de resultados. 

Entre 1977 y 1980, el número de Cooperativas afiliadas  al Grupo Agro Sevilla se había incre-
mentado hasta alcanzar la cifra de doce. Sin embargo, en 1981 cuatro de las doce
Cooperativas afiliadas decidieron separarse del Grupo, al considerar demasiado arriesgada
la apuesta del Grupo por adentrarse en terrenos desconocidos como el envasado y la expor-
tación. Posteriormente, ese mismo año, sería afiliada una cooperativa más, hasta alcanzar
un total de nueve Cooperativas asociadas.  

El motivo que había provocado la decisión de no entrar en el mercado estadounidense era
la existencia de una industria local consolidada, con un fuerte dominio sobre sus socios de
otros países, incluida España. De este modo, el Grupo prefirió dedicarse inicialmente a mer-
cados con volúmenes altos de consumo y con el potencial suficiente para que no fuese
necesario incurrir en grandes esfuerzos financieros para alcanzar los objetivos planificados.
Por eso Oriente Medio e Italia habían sido los mercados con los que había trabajado el
Grupo. Cuando la empresa comenzó a presentar buenos resultados y también cuando su
estructura financiera lo permitió, se decidió ingresar a otros mercados con mayores barreras
de entrada.

El inicio del proceso de entrada al mercado estadounidense comenzó en 1982, cuando Agro
Sevilla entabló conversaciones con empresas norteamericanas para pedirles que le apoya-
ran en este ingreso. Todo esto sucedió sin resultados hasta que finalmente en 1987, el Grupo
nombró a un agente especial para atender a dicho mercado y comenzó a exportar un año
después.  

Agro Sevilla
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A finales de 1991, fue nombrado el actual Presidente de la filial de EEUU, Mike de Kanter, y
comenzó así una reestructuración destinada a eliminar prácticas de negocio que no fueran
convenientes para la empresa y la adopción de nuevas líneas estratégicas. Fruto de dicho
proceso, se adoptó la decisión de “perseguir” a clientes grandes dentro del sector de la dis-
tribución de alimentos para el canal de la hostelería y la restauración, así como la definición
de una política de precios que primase a los mejores clientes (los de mayor volumen).  

Agro Sevilla había decidido no concentrarse en el canal “retail” porque, a su juicio (dado su
porfolio de productos), era menos rentable que el canal HORECA. Además, en este segmen-
to la aceituna manzanilla californiana deshuesada era la que dominaba el mercado, una varie-
dad más suave que las elaboradas por el Grupo. 

El cambio de estrategia del Grupo le permitió acceder a clientes muy importantes dentro del
canal HORECA de Estados Unidos. Entre estos clientes, Agro Sevilla atendía a tres de los
cuatro principales distribuidores de “gama amplia” del país especializados en los requeri-
mientos de los operadores del canal (Sysco, US Food Service y Multifoods), cuya cuota de
mercado en conjunto equivalía al 25,3% de los 170.000 millones de dólares vendidos al canal
en el año 2001. Las leyes antimonopolio de los Estados Unidos no permitían a empresa
como Sysco, adquirir otras empresas del sector de menor tamaño, por lo cual este tipo de
grupos recurrían a la compra de empresas del mismo sector en otros países, como era el
caso específico de Sysco en Canadá, mediante la compra de dos pequeñas empresas loca-
les del sector. Cuando estos grandes grupos se internacionalizaban, pretendían que sus
suministradores lo hicieran también con ellos.

Agro Sevilla había alcanzado un contrato de exclusividad para suministrar aceituna de mesa
a Papa John’s, que en términos de ventas era el tercer fabricante de pizza en los EEUU y
ocupaba el primer lugar en términos de calidad de producto y satisfacción al cliente. El haber
sido seleccionado proveedor exclusivo hablaba muy bien de Agro Sevilla, ya que si algo dis-
tinguía a la cadena de pizzerías era su dedicación por utilizar los mejores ingredientes para
crear las mejores pizzas. Papa John’s contaba con 11 centros de distribución que atendían
a los establecimientos dos veces por semana. Gracias a este acuerdo, Agro Sevilla logro
introducirse en países en los que esta cadena estaba presente, tales como Gran Bretaña y
Oriente Medio. Este mismo fenómeno sucedió con la entrada de Agro Sevilla en la cadena
Subway, que le permitió ir de su mano a cuatro de los países de mayor consumo para esta
cadena (Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda) y le ofrecía 20 países más en los
cuales deseaba ser suministrada por Agro Sevilla. Sin embargo, si bien ser proveedor exclu-
sivo de Papa John’s era importante para el Grupo, la exclusividad imposibilitaba la venta a
otras cadenas competidoras de éste, tales como Pizza Hut. 
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Agro Sevilla, tomando en cuenta la ubicación de los centros de distribución de sus princi-
pales clientes, cambió las operaciones, configurando una red logística con almacenes loca-
lizados en la costa Este, en la costa Oeste y en la región del Golfo de México. Estos alma-
cenes eran contratados pagando por “palet” de espacio utilizado y recibían el producto, en
contenedores, procedente directamente de España. Además los almacenes proveían un
control electrónico que facilitaba su operación y posterior auditoría. 

A mediados del año 2002, la filial en Estados Unidos trabajaba enfocada a la distribución y
contaba con una plantilla de 8 empleados, situados en una oficina en Herndon, Virginia. Con
una estrategia en la que no se vendía a los 27 importadores de aceituna existentes en aquel
país, el volumen de aceituna de mesa enviado a los Estados Unidos representaba el 30% en
volumen de las exportaciones totales del Grupo. Además, la facturación de esta oficina junto
a otras exportaciones a EEUU (no gestionadas por la filial) representaba un 29 % de las ven-
tas totales del Grupo Agro Sevilla. 

Otro hito importante para Agro Sevilla fue el cambio de rumbo tomado en 1996. Hasta esta
fecha la gestión de las operaciones de la empresa, era la común del sector: ser productores
de aceitunas orientados al producto elaborado de forma tradicional e inamovible, ignorando
(por parte del tradicional “Maestro de Cocción”) conceptos tan importantes como las nece-
sidades del cliente, la productividad, la calidad, la trazabilidad etc. 

A través de un cambio estructural y de mentalidad en el que se sustituyó al responsable de
la dirección de las operaciones (poniendo en su lugar a Carlos Mateos que procedía de la
dirección de operaciones de una empresa de helados) y poco a poco a los directivos que de
él dependían, se logro pasar de una mentalidad de fábrica de aceitunas a una mentalidad de
suministrador de necesidades de clientes de la alimentación en distintos canales. En una
localidad como la Roda de Andalucía, en la que habitan unas 3.500 personas, y Agro Sevilla
emplea a unas 300, se logró que los operarios cambiaran su forma  tradicional de trabajar,
involucrándolos, además, en el lanzamiento de nuevos productos así como en la mejora con-
tinua de sus procesos de producción. 
“Si hoy se quiere ser una empresa de clase mundial que venda sus productos en cualquier
parte del mundo, la Trazabilidad, la Certificación, las ISOS y otras normas, no son opciona-
les sino obligatorias” comentaba el Director de Aprovisionamiento del Grupo.

El cambio de mentalidad de “local” a “global” y el hecho de asumir que Agro Sevilla había
pasado a ser una empresa de clase mundial, fue derivando en la posibilidad de explorar nue-
vos emplazamientos geográficos con el objetivo de adaptarse a los requerimientos específi-
cos de cada mercado. La decisión de producir en nuevos países había surgido cuando, en
1998, Agro Sevilla celebraba su reunión anual con los representantes de las Cooperativas afi-
liadas. Durante este encuentro se había analizado el futuro de las exportaciones del Grupo y
se llegó a la conclusión de que la única forma de continuar exportando a Brasil sería hacer-
lo desde un país incorporado a MERCOSUR  y en el que se produjera la variedad Arauco
(Argentina y Chile), la más apreciada en Brasil. Argentina se había erigido como una compe-
tidora muy fuerte para las exportaciones españolas de aceituna de mesa, ya que, como país
miembro de la alianza comercial, gozaba de preferencias arancelarias. De este modo el
Grupo decidió escoger este país para poder abarcar el Cono Sur con sus exportaciones y
adquirió una planta previamente propiedad de Unilever, en la provincia andina de Mendoza.
A partir de marzo de 2001, esta planta fue oficialmente incorporada al Grupo con una parti-
cipación del 100%.
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Sobre el mercado Brasileño un directivo de Agro Sevilla comentaba: “Hace quince años en
un mercado como el brasileño, en el cual no existe casi  producción propia y la mayoría de
la aceituna consumida es importada, prácticamente el 100% de las importaciones eran de
aceituna con hueso y muchas de estas a granel. Conforme los países evolucionan económi-
camente, se va tendiendo más a los productos elaborados y envasados y esto no ha sido la
excepción en Brasil. En mercados de gran poder adquisitivo como el australiano es dónde
más aceitunas de especialidad se venden (rellenas de queso, anchoa etc.)”.

En Argentina, Agro Sevilla adquiría las aceitunas localmente en el mercado libre y no a través
de Cooperativas como lo hacía en España. A pesar de la grave crisis sufrida en la región, que
había disminuido la demanda en el mercado interior hasta volverla casi nula y que provoca-
ba que sólo se vendieran subproductos, el Grupo sevillano no se había visto perjudicado, a
diferencia de otras empresas españolas con intereses en el país austral. La clave de esta
prosperidad radicaba en que “no nos hemos endeudado demasiado y en haber tomado pre-
cauciones”. Así comenzaban a surgir iniciativas para diversificar el mercado de esta planta
con exportaciones de un 35-40% hacia el mercado brasileño, y atender así a Europa y
Estados Unidos con preparaciones diferentes a las suministradas desde España y Chile, con-
virtiéndose, de este modo, en una plataforma comercial para la venta a estas naciones.

En Chile, en cambio, la fórmula de implantación había sido distinta. En junio del 2001, Agro
Sevilla estableció una alianza estratégica con una reconocida familia de olivareros chilenos,
plasmada en una sociedad conjunta, a partes iguales, para poner en pleno rendimiento una
planta de transformación y envasado que, hasta la fecha, se encontraba al 50%. Para ello,
se inició un proyecto de inversión consistente en la modernización de las líneas de envasa-
do de esta planta. La ventaja primordial de esta filial, cuya planta estaba situada en el norte
de Chile, era la producción de las variedades Kalamata y Riviera. Este tipo de aceitunas, ori-
ginarias de Grecia e Italia respectivamente, eran raras y muy cotizadas, constituyendo un
mercado de nicho que Agro Sevilla decidió atacar. Desde Chile se exportaba a Australia y
Nueva Zelanda pero también había planes para exportar a otros países como Brasil y
Estados Unidos.  
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Entre Argentina y Chile, Agro Sevilla generaba una producción de unas 3.000 toneladas. Si
bien estos países presentaban ciertas ventajas en cuanto a los productos (variedades que
podían ser comercializadas un 20% más cara que las tradicionales españolas) y el menor
coste de la mano de obra, también tenían ciertos inconvenientes a solventar en cuanto a sus
precarios procesos industriales y sistemas de comercialización.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En Agro Sevilla la programación de la producción se hacía con un mes de antelación a la
fabricación y siempre en base a los pedidos los Gerentes de Área. La capacidad de almace-
naje previa a los procesos en las instalaciones de la Roda era de 14.000 toneladas. Se tra-
bajaba a tres turnos unos 280 días al año. De 1996 a 2006 se había pasado de una capaci-
dad de producción de 20.000 a 100.000 toneladas, gracias a un ambicioso plan de inversio-
nes llevado a cabo por el Grupo. Además, entre 2004 y 2006 se había incrementado en un
80% la capacidad de esterilizado, con una inversión de 500 mil euros y se había montado
también una nueva línea de envasado de vidrio que dobló la capacidad con el objeto de des-
tinar una al canal HORECA (grandes formatos) y otra a “Retail”, con una inversión de 720 mil
euros y un tiempo de instalación y puesta a punto similar al del equipo de esterilizado. Hoy
la capacidad oxidación era de 45.000 toneladas. Duplicar dicha capacidad requeriría
721.214 euros (las inversiones eran solicitadas, aprobadas y realizadas por las cooperativas
de primer grado pertenecientes al Grupo).

COMERCIALIZACIÓN

Agro Sevilla Comercio y Servicios S.A era una empresa, que aunque pertenecía al 100% a la
Cooperativa de segundo grado, se mantenía como una Sociedad Anónima, con el objeto de
poder comercializar no solo las aceitunas, sino también otros productos del Grupo (Aceites
Agro Sevilla y Agro Sevilla Aceitunas y en su día otros productos agrícolas). Agro Sevilla
Comercio y Servicios S.A integraba al Departamento Comercial y de Administración del
Grupo. Desde el departamento de administración se controlaban temas de riesgo, logística
y aduanas, facturación y comunicación interna. El Departamento Comercial estaba com-
puesto por un Director Comercial del que dependían seis Gerentes de Área. El área de
EE.UU. estaba dirigida directamente por la Dirección General y Comercial del Grupo, no en
balde el 29% de las exportaciones de Agro Sevilla tenían como destino este país.
Recientemente se había nombrado un director comercial para el área de Iberoamérica.

Cada Gerente de Área tenía asignada una zona geográfica con una facturación mayor a los
6 millones de Euros y de él dependían 3 asistentes de área. Los Gerentes de Área contaban
con una cartera de clientes fidelizada, tanto en el sector de “Retail” como en el de HORECA

“Agro Sevilla Comercio y Servicios S.A inte-
graba al Departamento Comercial y de
Administración del Grupo”.
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(Ver Anexo 10: Destino de las ventas de Agro Sevilla por Gerencias de Área). La retribución
de los agentes en un 50% era variable en función de objetivos, y muchos de estos objetivos
estaban basados en la obtención de nuevos clientes consumidores de productos de valor
agregado. Sólo en Estados Unidos e Italia (en donde el Grupo había constituido filiales) se
contaba con un almacén regulador de la demanda.

Agro Sevilla no competía en precio, sino que procuraba competir en servicio a un cliente muy
fidelizado. Respecto a los precios José Manuel Rodríguez Bordallo apuntaba “En Estados
Unidos, en la misma cuna de la aceituna californiana, algunos de nuestros formatos se ven-
den 1.5$ más caros que los producto locales. Cuando la aceituna o el aceite, son un ingre-
diente más de un producto como una pizza, el cliente suele orientarse más a obtener el mejor
ingrediente y el mejor servicio. El coste final de esa pizza no se verá muy afectado por los
costes de unos ingredientes de mayor calidad y sin embargo lo que si podrá tener un mayor
precio será un producto final elaborado con materias primas de primera”. 

La reforma completa de las marcas del Grupo (Coopoliva, Seville Premium, Agro Sevilla y
Olicoop), adoptando formatos pequeños para entrar directamente en los lineales de los
supermercados, frente al tradicional envase de gran capacidad para la restauración y la hos-
telería, había sido un gran acierto a juicio de los directivos del Grupo. A estás había que aña-
dir Oroliva la última marca creada por el Grupo para la comercialización de aceite de oliva en
Chile.

FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO Y DE GESTIÓN DE AGRO SEVILLA COMO COOPERATIVA DE

SEGUNDO GRADO

Agro Sevilla contaba con un Consejo compuesto por un Presidente (que era uno de los
Presidentes de las nueve Cooperativas) un representante de cada una de las Cooperativas
del Grupo (generalmente el Presidente) y José Manuel Rodriguez Bordallo (quien no era ni
agricultor ni socio de ninguna Cooperativa). Este Consejo se reunía mensualmente.

“Cuando la aceituna o el aceite, son un ingre-
diente más de un producto como una pizza, el
cliente suele orientarse más a obtener el mejor
ingrediente y el mejor servicio”.

“El crecimiento era una preocupación constante
para Agro Sevilla, cuidando especialmente que
las empresas que la conformaban no crecieran
más allá de las pautas que imponía el mercado”.
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Todos los años entre septiembre y octubre, en una reunión del Consejo, se negociaba un
precio estándar para la aceituna en verde, en función de los precios de mercado, incluyen-
do, además, los costes de transformación por los procesos realizados en la Cooperativa de
primer grado (el precio de la aceituna con destino a negra solía fijarse en unas 0,042 € menos
que la verde). A partir de enero Agro Sevilla iba pagando periódicamente a sus Cooperativas,
en cantidades iguales y en fechas establecidas, la parte proporcional de la cantidad total de
producto aportada por éstas en la temporada. Posteriormente, entre noviembre y diciembre
se pagaba un margen que iba de acuerdo a los resultados anuales del Grupo y a las calida-
des de las aceitunas, ya clasificadas, recibidas en planta. En los últimos años este margen
siempre había oscilado entre el 15 y el 25% del precio en verde (en la última campaña el pre-
cio estándar para la aceituna en verde se había fijado en 0,33 €/k, repartiéndose a las
Cooperativas unos 0,072 €/kg, de media, en concepto de margen).

El crecimiento era una preocupación constante para Agro Sevilla, cuidando especialmente
que las empresas que la conformaban no crecieran más allá de las pautas que imponía el
mercado. Sin embargo, esto no significaba que las Cooperativas afiliadas no tuviesen la
oportunidad de crecer ya que, durante el tiempo de vida del Grupo, éstas habían multiplica-
do su volumen de producción medio desde 8-9 millones de kilogramos anuales hasta unos
40 millones de kilogramos. Por otra parte, en aquellos casos en que la producción obtenida
era menor a la demanda se recurría a productores externos, aunque ésta no era una prácti-
ca muy deseada ya que con un volumen menor al 10% de la facturación, el 80% de los pro-
blemas relacionados con mala calidad provenían de aquellas aceitunas de mesa compradas
a terceros. 

Los beneficios no distribuidos, incrementaban el patrimonio Grupo. A diferencia de los inicios
de Agro Sevilla (cuando el proyecto de inversión de la envasadora resultó muy gravoso finan-
cieramente) ahora los proyectos eran financiados con recursos internos de los
Cooperativistas de primer grado (aportaciones generalmente proporcionales al número de
títulos de cada cooperativa). Cuando se solicitaba y aprobaba una aportación de capital a las
Cooperativas para acometer una inversión, estas se veían también obligadas a realizar inver-
siones en sus Cooperativas para responder a los incrementos que serían demandados con
la ampliación.

EL PRESENTE

En 2006, Agro Sevilla acababa de finalizar un ambicioso plan de inversiones por importe de
35 millones de euros, al objeto de optimizar su fábrica en Sevilla. Con este plan se había
logrado aumentar la capacidad hasta las 100.000 toneladas, integrar áreas industriales,
automatizar procesos y realizar mejoras medioambientales en la gestión de los residuos,
junto con el aprovechamiento de los subproductos, que posibilitaba un ahorro de  3 millones
de euros en combustible. Al respecto un alto directivo de Agro Sevilla comentaba: “la segun-
da revolución que está teniendo lugar en nuestra empresa es la de la informatización de los
procesos productivos, que permitirá la medición a detalle de costes y productividades por
clientes y la gran diversidad de formatos de productos demandados por clientes de más 40
países distintos”.

En materia de innovación, además de la introducción del formato de lata para “Retail” y la
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posibilidad de empaquetar aceituna negra en bolsas de plástico esterilizadas, Agro Sevilla
afronta otro gran reto, la obtención de una aceituna hojiblanca californiana que tuviera una
textura similar a la manzanilla. 

Agro Sevilla tiene entre sus objetivos aprovechar las ventajas ofrecidas por las Cooperativas
en lo referente a aprovisionamiento y calidad estándar, pero gestionando el negocio con una
mentalidad empresarial. De este modo, el Grupo siempre había cuidado que la relación con
sus Cooperativas asociadas fuese mutuamente beneficiosa. El Grupo cumplía así con el
objetivo primordial de toda cooperativa que era el de asegurar que el 100% de la producción
de los agricultores afiliados fuese comercializada al mayor valor agregado posible, mientras
que la empresa aseguraba que la aceituna de mesa adquirida estuviese en las mejores con-
diciones de calidad y seguridad. En palabras de José Manuel Rodríguez Bordallo “Gozar de
una integración vertical y cultivar y producir en tres países y dos hemisferios, nos posibilita
ofrecer al mercado internacional: suministros sin interrupciones a lo largo de todo el año, cali-
dad consistente, precio competitivo. Con nuestro lema ‘vendemos confianza’ y nuestra pre-
ocupación por el control de calidad, disponemos de la certificación ISO 9001, la del BRC y
EFSIS. Así, el Grupo Agro Sevilla ha llegado a ser sinónimo de servicio  eficiente y seguro”.

“Vendemos confianza’ y nuestra preocupación
por el control de calidad, disponemos de la
certificación ISO 9001, la del BRC y EFSIS.
Así, el Grupo Agro Sevilla ha llegado a ser
sinónimo de servicio  eficiente y seguro”.
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MIRANDO AL FUTURO

La deceleración experimentada en el ritmo de crecimiento en ventas de las principales
empresas del sector, unido al incremento en las exportaciones (6,8%), inquietaba a José
Manuel Rodríguez Bordallo. “En una coyuntura como ésta quedarte parado puede implicar,
además, un fuerte retroceso” comentaba. El mercado nacional daba síntomas de saturación
y el de exportación continuaba creciendo. Era hora de tomar decisiones sobre la dirección o
direcciones en las que crecer.

La apuesta por las exportaciones era una opción casi irrenunciable para el Grupo.
Comenzaban a surgir oportunidades para que Agro Sevilla comercializara aceitunas de mesa
bajo marca blanca al “Retail” estadounidense. Para ello contaban con el apoyo de su filial y
de las 50 empresas presentes en el sector de la gran distribución, ya se habían elegido 10
para establecer los primeros contactos. La cuestión que se planteaba era si la filial contaba
con la capacidad para poder servir adecuadamente tanto a los clientes de HORECA como
a los del canal minorista de la alimentación. ¿Podría llegar a ser necesaria una nueva filial?
¿Habría que descartar la posibilidad de comercializar aceituna en este mercado bajo una
marca propia? 

El mercado europeo tanto en “Retail” como en HORECA era otra posibilidad. En el 2002 el
Grupo había creado su primera filial europea en la ciudad italiana de Génova. A juicio de los
directivos del Grupo, la distribuidora italiana les iba a permitir responder  directa y rápidamen-
te a los clientes (evitando a los intermediarios) y proporcionar una mayor calidad en el servi-
cio. En Italia se abría la oportunidad de atender al “Retail”, de hecho ya se había comenza-
do a trabajar con dos importantes cadenas de este país (Metro y Kona). Otros mercados con
buenas perspectivas podrían ser Francia y Portugal, en los cuales no se tenía aún experien-
cia. El portugués era un mercado poco exigente en el que la aceituna podía considerarse
como un producto “commodity” 3. 

Otra forma de alcanzar nuevos mercados podría ser facilitada si el Grupo lograse incremen-
tar el número de contratos con líderes globales tanto del canal HORECA como el de los
minoristas de la alimentación. ¿En qué canal existirían las mejores condiciones para lograr
esto? ¿Estaba Agro Sevilla en capacidad de asegurar el producto y el servicio en cualquier
lugar del mundo? 

El Grupo estaba orgulloso de tener una alto grado de fidelidad entre sus clientes, cuya anti-
güedad media alcanzaba los 16 años. En opinión de José Manuel Rodríguez Bordallo, la
clave estaba en estar siempre en contacto con el cliente para poder atender sus necesida-
des. Sin embargo, el comprometerse con clientes con necesidades muy diversas podía
resultar arriesgado. ¿Hasta qué grado podrían ser distintas las necesidades de un cliente con
una multitud de restaurantes ubicados en puntos dispersos en comparación con atender las
plantas de un productor de alimentos precocinados? ¿Cuál sería el caso de las cadenas
mundiales de supermercados e hipermercados?

En todo caso cualquier plan de crecimiento estaba condicionado por la capacidad de pro-
ducción del Grupo que necesitaría verse incrementada tanto en Agro Sevilla, como en sus

3 Se trata de un producto sin diferenciación de otros, por lo que en el mercado existen productos cuya percepción de valor por parte de
los clientes es la misma. En los commodities, los elementos básicos de diferenciación son el precio (en la mayoría de las ocasiones) y el
servicio, con lo que la política de precios (con márgenes reducidos) es básica en este tipo de productos/servicios.
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nueve Cooperativas, e incluso en la producción de sus agricultores. Además, en opinión de
José Manuel Rodríguez Bordallo, uno de los mayores retos para el Grupo sería ofrecer el
máximo de producción manufacturada, huyendo del granel, ya que los precios actuales de
la aceituna de mesa estaban sumamente deprimidos. De este modo, la oferta de valor aña-
dido se volvía indispensable para ser el proveedor elegido por los clientes. Hasta la fecha,
88% del producto que se comercializaba estaba envasado y esto era un gran logro si se
recordaba que al principio, Agro Sevilla, producía solo aceituna de mesa a granel. Además,
se esperaba que la producción no envasada pronto fuese mínima.

La entrada al mercado interior español, a pesar del nivel de saturación, podía ser una opción.
Pese a ser una empresa española, Agro Sevilla, casi no tenía presencia en su mercado local.
A su juicio había cuatro posibles vías de crecimiento. La primera estaría constituida por pro-
ductos “delicatessen” destinados al consumo en el hogar y el canal HORECA. Agro Sevilla
estaba fabricando en la actualidad una serie de especialidades de aceitunas rellenas con pro-
ductos de primera calidad (anchoa, salmón, pimiento del piquillo, queso, etc.) unida a la
variedad Kalamata, poco consumida en el mercado local, y muy apreciada en otros países.
La venta se haría con marca propia, siendo el margen en este segmento de mercado muy
superior al ofrecido por otros canales. Habían comenzado exportando estos productos a
Australia.

El canal HORECA español estaba aún en desarrollo. Salvo multinacionales como Unilever o
Nestlé, todavía no se encontraban, entre los fabricantes, empresas especializadas. Existían
suministradores de línea amplia, como el líder Conway, pero no todos gozaban de estabili-
dad, aunque sí se apreciaban movimientos de determinadas empresas de cara a posicionar-
se en este canal como era el caso de Canela Foods. En todo caso el mercado español esta-
ba todavía a gran distancia del estadounidense. El Grupo contaba con la experiencia de
EE.UU., en la que su fuerza radicaba en la logística y en un servicio comercial personalizado
(con la designación de un responsable por cuenta), algo por lo que sus clientes estaban más
que dispuestos a pagar. Cadenas como “Telepizza” o las empresas dedicadas a la fabrica-
ción de alimentos preparados eran clientes potenciales.

Otra posibilidad era la gran distribución que proporcionaba márgenes más reducidos pero
mayores volúmenes. La apuesta en este caso sería o bien la marca del distribuidor o llevar a
cabo la inversión necesaria para posicionar sus marcas actuales. Otra alternativa era la bús-
queda de alianzas con empresas mejor posicionadas en el mercado español, que le permi-
tiesen ganar más rápido presencia y visibilidad. Todo esto sin dejar completamente descar-
tada la opción de una fusión o adquisición en lugar de la alianza. 

La diversificación vía aceite de oliva constituía también un alternativa de crecimiento. En el
pasado se habían acometido experiencias diversificadoras exportando otros productos agrí-
colas (melocotones). En opinión de José Manuel Rodríguez Bordallo, el mundo de la alimen-
tación comenzaba a buscar especialistas, no generalistas. Así, el aceite de oliva podría ser
una buena opción. No en balde, uno de sus clientes, la cadena de pizzerías Papa John´s,
había comenzado a utilizar el aceite del Grupo como ingrediente de las salsa de sus pizzas
sustituyendo al girasol, utilizando la cadena este hecho como un argumento de venta y res-
pondiendo a la preocupación de la cadena por la trazabilidad “la aceituna y el aceite de la
misma zona”. Para ello sería necesario bien desarrollar su producción o bien establecer alian-
zas con otras empresas.
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Un Directivo del Grupo comentaba: “A diferencia de la aceituna, en el aceite hemos sido ven-
dedores más de graneles que de productos de valor agregado. Varias de nuestras
Cooperativas forman parte también de Oleoestepa, como Cooperativa de aceite de segun-
do grado. Oleoestepa tiene una presencia nacional importante (y no tanto internacional)
especialmente produciendo aceite de oliva virgen extra para marcas de la distribución”.

Por su parte un agricultor que pertenecía a una de las Cooperativas vinculadas tanto a Agro
Sevilla en aceituna, como a Oleoestepa en aceite apuntaba: “La aceituna de mesa se reco-
lecta a principios de temporada y la de aceite al final. Si bien el precio en ocasiones suele ser
mayor en la segunda, la espera conlleva un riesgo. Las variaciones en el precio de la aceitu-
na de mesa, al menos en nuestra zona, no son tan grandes como suelen ser las del aceite.
Al final es una apuesta de riesgo beneficio, hay quien prefiere garantizar la salida del produc-
to y quien opta por esperar y obtener un poco más de rentabilidad”. 

La integración con otras cooperativas dedicadas al aceite de oliva o a la aceituna de mesa y
próximas geográficamente, ayudarían a garantizar el aprovisionamiento de aceitunas de
mesa para las recientemente ampliadas instalaciones de Agro Sevilla. Sin embargo, las dife-
rencias culturales con las cooperativas candidatas y la cuestión de cómo afrontarían el pro-
yecto de comercialización en común para todo el Grupo Agro Sevilla podían constituir obs-
táculos a estas posibles tentativas de crecimiento. “Los localismos y personalismos son el
principal lastre a esta vía de crecimiento mediante la incorporación de nuevas cooperativas”.

Durante todo el 2006, Antonio Luque (Director General del Grupo Hojiblanca), se mostraba
convencido de la necesidad de fomentar la unión en el sector cooperativo español y, en
especial, en el agroalimentario. El Grupo Hojiblanca con sede en Antequera era, en 2006, el
mayor productor mundial de aceite de oliva virgen y el segundo en toneladas de aceituna de
mesa junto a Angel Camacho). Por todo ello estaba iniciando contactos con dos de las fir-
mas líderes en el sector agroalimentario de Andalucía, para la creación de lo que sería el pri-
mer grupo agroalimentario de la comunidad y uno de los principales del país. Sus dos com-
pañías candidatas eran líderes andaluces –y en algunos casos mundiales– en sus respecti-
vos sectores: la cooperativa cordobesa del sector lácteo y ganadero Covap y Agro Sevilla,
como primer productor, envasador y exportador de aceitunas de mesa 
El objetivo de esta operación sería lograr sinergias para aumentar la capacidad de compra
de materias primas, mejorar su posición negociadora y dar un mejor servicio a sus clientes
de la distribución y tener un acceso mayor a los mercados internacionales. Así, mientras que
Hojiblanca y Covap (primera y segunda cooperativas andaluzas por ventas) aportaban un
mayor tamaño y mix de productos, Agro Sevilla abriría a las anteriores más puertas a otros
países en los cinco continentes. La dirección las tres cooperativas era sensible a que el sec-
tor cooperativo ganara dimensión y cuota de mercado. Sin embargo, de momento, según
los interesados, el proyecto no dejaba de ser nada más que una declaración de intenciones,

“Los localismos y personalismos son el princi-
pal lastre a esta vía de crecimiento mediante la
incorporación de nuevas cooperativas”.
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sin que se hubiera definido nada concreto sobre el cómo o el cuándo se llevaría a cabo la
integración y así lo afirmaba José Manuel Rodríguez Bordallo.
De hecho, pese a que desde la administración se venían apoyando los procesos de integra-
ción en el marco cooperativo, no estaba claro si se trataría de una fusión de las entidades o,
lo que a corto plazo parecía más probable, la creación de alianzas puntuales (como una
comercializadora conjunta para algún mercado concreto, especialmente en el plano interna-
cional). A juicio de Tomás Aránguez, el Presidente de Covap: “Las alianzas resultan una
opción complementaria ante las dificultades objetivas que presentan las fusiones entre coo-
perativas”.



3 1. ¿Cuáles han sido las bases del éxito para el crecimiento internacional de Agro Sevilla?

2. ¿Por qué, dónde y cómo debe seguir creciendo el líder mundial?

3. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del Grupo Agro Sevilla?

Profundice 





4 1. ¿Formar parte de ese gran grupo agroalimentario era un tren que no debían perder? 

2. ¿Qué consecuencias acarrearía para Agro Sevilla? 

3. ¿Quedaría Agro Sevilla difuminada en ese gran grupo empresarial? 

4. ¿Era la fusión la fórmula más acertada para aprovechar las sinergias comerciales entre las
distintas empresas? Por las razones de liderazgo antes contestadas, probablemente en esto
momento no ¿O sería suficiente una mera alianza para afrontar retos comerciales comunes? 

5. ¿Qué implicación tendría para los agricultores, para las cooperativas? 

6. ¿Había otras alternativas de crecimiento? 

7. ¿Qué palancas podían mover para lograr el ansiado crecimiento? ¿Nuevos mercados,
productos…? 

Analice 





Conozca a los protagonistas5
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ENTREVISTA REALIZADA POR MIGUEL ÁNGEL LLANO IRUSTA A JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ

BORDILLO, DIRECTOR GENERAL DE AGRO SEVILLA:

Miguel Ángel Llano Irusta. Buenas tardes, estamos con José Manuel Rodríguez Bordallo el
Director General del caso Agrosevilla, y nos gustaría que después de visto el caso y discuti-
do con los participantes, nos des tu opinión a una serie de interrogantes que seguramente
habrán salido. 

La primera pregunta es: ¿Será una empresa tan integrada como Agroservilla capaz de reac-
cionar flexiblemente ante las exigencias cada vez más grandes y más cambiantes del con-
sumidor mundial?

José Manuel Rodriguez Bordallo .…Agrosevilla históricamente siempre ha obtenido una gran
agilidad para irse adaptando a las circunstancias, nosotros tanto a nivel industrial como
comercial, hemos ido dando siempre lo que el mercado nos ha pedido, nuestra filosofía pasa
por una estrategia global y una actuación de carácter local, siempre nos fijamos a la hora de
actuar en las condiciones, circunstancias culturales y demandas del mercado actual.

MALI. ¿Qué retos y problemas crees que puede tener Agrosevilla para lleva a cabo su dese-
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ado y continuo crecimiento?, ¿Sería el departamento comercial de estructura actual, la capa-
cidad de planta de la roda, la capacidad de producción de las cooperativas de primer grado
y a la vez éstas con sus agricultores?, ¿Por dónde ves tú que se podría limitar el crecimien-
to?

JMRB. Inicialmente vamos a analizar los puntos uno a uno. En el aspecto comercial nosotros
recientemente hemos hecho un cambio muy importante. Hemos pasado de  tener una direc-
ción comercial centralizada a tener tres direcciones comerciales, una que cubre América
Latina con sede en Buenos Aires, otra que cubre EEUU y Canadá con sede en nuestra dis-
tribuidora de EEUU y una dirección comercial para el resto del mundo con sede en
Agrosevilla, y estas direcciones comerciales en función de las dimensiones de mercado tie-
nen luego los directores de área correspondientes, osea que eso en función del mercado y
la demanda y evolución que ha tenido la hemos ido adaptando siempre tratando de darle un
mejor servicio al cliente.

MALI. ¿Y desde el punto de vista de manufactura y materia prima?

JMRB. Recientemente el año pasado en el mes de julio terminamos una inversión en la plan-
ta de la Roda del orden de 40 millones de euros, que se ha hecho en los cuatro años, una
planta que tiene una capacidad de producción que está ocupada aproximadamente en un
55/60% con tecnología además moderna y un costes bajos y una productividad muy alta,
una planta en Argentina que hemos terminado de modernizar y la de Chile, una planta
pequeñita que irá creciendo a medida que la producción de la finca donde está vaya crecien-
do.

MALI. ¿Esta es una pregunta muy genérica y que se suele hacer, a que atribuyes tú en estos
treinta años la base del éxito de Agrosevilla?

JMRB. Yo no sé si hemos tenido éxito, pero yo lo mido fundamentalmente por la satisfacción
del cliente y que históricamente desde el primer momento nosotros hemos estado siempre
buscando la satisfacción del cliente y su vinculación en el tiempo con nosotros. Para todo el
grupo de Agrosevilla la satisfacción más grande es el grado de fidelización del cliente. La divi-
sión de aceitunas que es la fuerte y la que maneja todo el negocio se creo en el año 1977 y
la cartera de clientes tiene una fidelización superior a los 20 años.

MALI. Buen dato, ¿Es posible gestionar eficientemente dos canales tan diferentes, como dos
clientes tan diferentes como es el canal  Retail y FullService con la misma estructura comer-
cial y con la misma fábrica?

JMRB. Desde el punto de vista industrial atender a FullService y atender a Retail, la diferen-
ciación está en los tipos de envase y en la capacidad de los mismos, y la planta está moder-
na y atiende sin ningún problema. Desde el punto de vista del cliente digamos el mercado
donde puede estar más segmentado y más separado FullService de Retail es el mercado
norteamericano, y nosotros tenemos allí dos divisiones comerciales. Una dirección comercial
que cubre el segmento de una dirección de ventas que cubre Retail y una dirección de ven-
tas que cubre FullService con los asistentes y los directores de cuentas pertinentes.

MALI. ¿Diversificarías vosotros en productos como han hecho otras empresas de otro sec-
tor?
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JMRB. De momento nosotros no tenemos problemas de crecimiento, de hecho práctica-
mente no nos hemos planteado todavía tener un mercado interno porque toda la producción
que vamos teniendo, toda la producción la vamos colocando sin grandes problemas. Sí esta-
mos haciendo experiencia en el caso de EEUU donde estamos haciendo alianzas estratégi-
cas con alguna compañía para entrar productos por la línea de distribución que nosotros
manejamos allí, específicamente en FullService, estamos entrando alcachofas y tenemos un
plan de cinco productos en tres años.

MALI. ¿Y esta estrategia de ingredientes para el aceite de Oliva a clientes como PapaJones,
como Pizza Hut?.

JMRB. Hay un pequeño mercado de ingredientes pero no tiene la misma dimensión que el
que tiene el del aceite, de hecho PapaJones utiliza el aceite de oliva como ingrediente y lo
utilizan en la preparación de salsas algunas otras grandes compañías de FastFood  pero no
tiene la dimensión que en el negocio  de FastFood tiene la aceituna,  donde hay clientes
como Sauer que el consumo pasa de más de un millón de cajas anuales.

MALI. Recientemente los medios han hablado de un posible acercamiento, alianza con otra
gran cooperativa  que ha entrado también en el mercado de la aceituna de mesa que es
Ojiblanca.¿Que nos dirías tu al respecto?

JMRB. Nosotros tenemos muy buena relación con Ojiblanca tanto a nivel institucional como
a nivel ejecutivo y tenemos ideas más o menos comunes, y somos los dos conscientes de
que el futuro y la situación de mercado exigen inversiones. Del otro lado los distribuidores ó
los clientes cada vez son menos y cada vez son más grandes, eso lo tenemos claro, en algún
momento se ha hablado y se ha estudiado la posibilidad aunque el tema está todavía muy
verde.



Anexos
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Producción Consumo Importaciones Exportaciones
Argelia 66 80,5 1 0

Argentina 67 15 - 58

Unión Europea 648 510 76 249,5

España 437 170 11 188*

Grecia 123 35 0,7 46,7*

Italia 70 139 7,9 2,4*

Chipre - - - -

Croacia 1 1 0 0

Israel 10 18 8 0,5

Irán 24 25,5 2 0

Jordania 23 20,5 15 17,5

Líbano 6 5,5 0,5 1,0

Marruecos 100 30 0 68

Palestina 6 6 0 0

Siria 120 102 0 2

Túnez 26,5 24 0 0,5

Turquía 280 210 0 65

Subtotal A 1.397,5 1.048 102,5 483

Australia 4 19,5 16 0,5

Brasil 0,5 55,5 55 0

Chile 10 9 0 1

Egipto 200 170 0,5 7

Estados Unidos 115,5 220 125 5

Libia 3 7,5 4,5 0

México 9,5 10,5 4 -

Perú 30 19 0 11

Yugoslavia 0,5 0,5 0 0

Otros países productores 15 30 15 0

Subtotal B 388 541,5 220 27,5

Arabia Saudí - 20 20 -

Bulgaria - 12 12 -

Canadá - 25 25 -

Japón - 2,5 2,5 -

Rumania - 28 28 -

Fed. Rusa - 45 45 -

Suiza - 5 5 -

Venezuela - 3 3 -

Otros países importadores - 42 42 -

Subtotal C - 182,5 182,5 -

TOTAL MUNDIAL 1.785,5 1.772 505 510,5

ANEXO 1: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES
DE ACEITUNA DE MESA EN EL MUNDO 2006 (MILES DE TONELADAS)  

*La cifra corresponde a exportaciones a países terceros excluyendo la UE
Fuente:International Olive Oil Council.
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ANEXO 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
ACEITUNA DE MESA

A)   EN VOLUMEN (TM)

B)   EN VALOR (MILES DE EUROS)

Fuente: ASEMESA
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ANEXO 3.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
ACEITUNA DE MESA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, PAÍSES, VARIEDA-
DES Y PRESENTACIONES. 

A) ÁREAS GEOGRÁFICAS EN VOLUMEN Y VALOR.

2001 2002 2003 2004 2005

TM MIL EUROS TM MIL EUROS TM MIL EUROS TM MIL EUROS TM MIL EUROS

EE.UU. / CANADÁ / PUERTO RICO

83.202 170.401 84.266 158.074 86.607 158.430 82.228 161.770 80.829 165.770

UNIÓN EUROPEA

85.776 143.142 101.031 157.268 109.370 179.304 99.842 174.086 99.313 179.905

EUROPA DEL ESTE

15.340 30.796 19.230 37.825 19.237 37.671 23.388 47.385 29.276 61.816

PAÍSES ÁRABES

12.767 20.253 16.052 22.951 14.949 21.253 16.163 23.137 16.141 26.085

CENTROAMERICA E IBEROAMERICA

13.443 20.594 11.832 17.942 7.608 14.934 9.459 18.197 9.085 16.438

OTROS PAÍSES

8.733 17.491 9.947 19.156 10.927 21.683 11.357 22.388 11.956 23.485

TOTALES

219.261 402.677 242.358 413.217 248.698 433.275 242.437 446.963 246.600 473.499
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ANEXO 3.2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
ACEITUNA DE MESA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, PAÍSES, VARIEDA-
DES Y PRESENTACIONES. 

B) EVOLUCIÓN POR PAÍSES EN VOLUMEN

C) EVOLUCIÓN POR VARIEDADES (VOLUMEN TM.)

D) POR PRESENTACIÓN (VOLUMEN TM.)

País 2001 (tm) 2005 (tm) Diferencia Porcentaje

EE.UU. 73.906 69.148 -6,44 28

ITALIA 25.771 26.599 3,21 10,8

RUSIA 12.713 22.893 80,08 9,3

FRANCIA 21.113 20.844 -1,27 8,5

ALEMANIA 7.866 12.450 58,28 5

PORTUGAL 10.503 10.885 3,64 4,4

ARABIA SAUDITA 8.466 10.846 28,11 4,4

CANADA 7.176 9.817 36,8 4

REINO UNIDO 5.615 8.554 52,34 3,5

POLONIA 2.359 5.376 127,89 2,2

AUSTRALIA 4.338 4.590 5,81 1,9

SUECIA 2.429 3.802 56,53 1,5

MEXICO 2.372 3.388 42,83 1,4

VENEZUELA 3.197 2.067 -35,35 0,8

UCRANIA 872 1.880 115,6 0,8

OTROS 30.565 33.461 9,47 13,6

TOTAL 219.261 246.600 577,53

VARIEDAD 2001 2002 2003 2004 2005

MANZANILLA 75.854 80.752 82.913 77.955 80.101

HOJIBLANCA 96.286 103.022 100.984 101.023 102.069

GORDAL 24.284 27.436 30.357 30.074 29.597

CACEREÑA 13.799 21.148 23.815 23.609 24.856

OTRAS 9.038 10.000 10.629 9.776 9.977

TOTAL 219.261 242.358 248.698 242.437 246.600

PRESENTACION 2001 2002 2003 2004 2005

Rellena 64.968 68.012 73.729 71.930 72.474

Rodajas 33.614 39.037 39.605 37.851 38.939

Lisa 73.714 81.149 80.374 78.502 79.621

Deshuesada 36.363 42.889 44.924 44.758 46.552

Salada 5.495 6.060 4.965 5.062 4.527

Otras 5.107 5.211 5.101 4.334 4.487

TOTAL 219.261 242.358 248.698 242.437 246.600

Fuente: ASEMESA
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ANEXO 4. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS 2001-2005

ANEXO 5. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO NACIONAL DE ACEITUNA DE
MESA

Fuente: ASEMESA

PAÍS 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

ARGENTINA 0 766 278 781 10.932

PORTUGAL 2.461 2.938 2.608 1.602 2.216

EGIPTO 478 713 444 1.410 1.313

MARRUECOS 161 268 1.512 327 831

EE.UU. 211 159 131 112 339

TURQUÍA 45 76 141 103 280

SIRIA 0 0 2 0 179

GRECIA 77 84 359 95 106

FRANCIA 98 73 7 157 76

BÉLGICA 68 97 122 119 72

SUIZA 0 10 4 6 28

CHILE 28 117 52 48 22

U.E.A. 1 0 0 0 15

REINO UNIDO 2 2 1 4 12

ALEMANIA 7 41 90 41 9

OTROS 133 215 187 510 13

TOTAL 3.770 5.559 5.938 5.315 16.443

CANAL 2001 2005

Hogares 101.570 114.500

Horeca 40.380 37.550

TOTAL 141.950 152.050
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ANEXO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNAS
DE MESA (TM

Fuente:ASEMESA

ANEXO 7. REPARTO DE LAS VENTAS DE ACEITUNA DE MESA POR
FABRICANTES EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

2001 2002 2003 2004 2005 Media2001-2005

575.000 448.000 579.000 537.000 447.000 517.200

Fabricante VOLUMEN (%) VALOR (%)

2004 2005 2004 2005

La Española Alimentaria Alcoyana S.A. 12,9 14,2 19,6 21,4

JOLCA S.A. 6,2 5,4 6,1 5,4

Cándido Miro S.A. 5,1 5 7,4 7,0

Cetro Aceitunas S.A. 2,4 2,5 2,7 2,7

Juan Pérez Marín S.A. 0,7 1,8 2,5 1,8

Aceitunas Ybarra S.A. 0,7 0,7 0,8 0,7

SADRYM S.A. 0,2 0,4 0,7 0,4

HERO ESPAÑA S.A. 0,3 0,2 0,4 0,4

ACEITUNAS CAZORLA S.L. 0,1 0,2 0,2 0,2

ACEITUNERA ENVASADORA S.L. 0,2 0,1 0,1 0,1

FAROLIVA S.L. 0,2 0,1 0,2 0,1

ANGEL CAMACHO S.A. 0,2 0,1 0,2 0,1

ACYCO, ACEITUNAS Y CONSERVAS S.A.L. 58,5 0,0 0,2 0,0

Marca del distribuidor 9,9 61,1 48,8 51

OTROS 0,7 8,2 10,1 8,7

Fuente: Alimarket
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ANEXO 8. PRINCIPALES ELABORADORES DE ACEITUNA DE MESA EN
ESPAÑA EN 2006 

Fuente: Alimarket

Ventas 04

(M.EUR)

Ventas 05

(M.EUR)

Producción

(Tm.)
Principales Marcas

Coop. Agro Sevilla Aceitunas (Grupo) 94,94 112,23 61.000 Coopoliva/Olicoop/Sevilla Premium

Angel Camacho, S.A. 92,80 94 27.000 Mr. Olive/Fragata/ Lar/ Bulerías/Pride of Spain/ MDD

La Española Alimentaria Alcoyana, S.A. 58,18 63,84 25.000 La Española/ PK

Aceitunas Guadalquivir, S.A. 53,58 55 N/D El Junquillo/ Excelencia del Olivar/ La Huerta

Aceitunas Cazorla, S.L. 33,32 34,20 15.000 Cazorla/Campomar/La Explanada

ACYCO, Aceitunas y Conservas, S.A.L. 32,17 34 N/D Alisa/Acyco/Carmen/Fulgor

Internacional Olivarera, S.A. 30,77 33,12 25.000 Interoliva/Mario's/Marismas

EXOLIVA S.A. 22,47 30 18.000 Corcel, Dehesa del Olivar/ Exoliva/Sorte/ MDD

COOP. HOJIBLANCA 27 29 27.000 Olivacor/ Olivabella/ Acorsa

CIA. ENVASADORA LORETO S.A. 25 27,09 N/D Loreto/Torrebella/Tapas

Internacional Envasadora, S.A. 25 21,87 N/D Fragata/House of Lords

MARK ENVAS S.L. 22,24 23 N/D MDD (Hacendado)

CANDIDO MIRO S.A.. 20,78 21,50 N/D Serpis/ El Torreón/ La Cibeles/MDD (El Corte Inglés)

FAROLIVA S.L. 20,90 21,12 N/D Faro/ El Pícaro/ La Famosa/ La Novia del Sol

GOYA EN ESPAÑA S.A. 18,18 19,13 N/D Goya/ Ancel/ Casera

ACEITUNERA ENVASADORA S.L. 18,09 19 6.000 Heraclio/ Jubal/ Lores/ Pikolin

IND. ALIMENTARIA DE NAVARRA S.A. 17,00 17 13.000 Carretilla/ Comaro

EUROLIVA S.A. 16,48 16,59 12.000 Belda/ Crespo

AGRO ACEITUNERA S.A. 10,22 16,37 11.734 Esa/ Lola

TE-PE S.A. 11,50 15 16.000 Alcory/ Eureka/ Tepesa/ MDD (80% de su producción)

COOP. ACENORCA 11,54 13,36 15.000 Acenorca/Caparra/Xalima/ MDD (70% de su producción)

JOLCA S.A. 12,63 13 7.000 Artes de Jolca/ JOLCA/Jolquita/ La Capellanía

ACEITUNAS SEVILLANAS S.A. 12,00 12,50 9.000 Burladero/Megar/Seville

HUTESA AGROALIMENTARIA S.A. 11,50 11,60 10.000 Benanai/ Hutesa,/Markesa de Oliva

EXPOSEVILLA S.A. 10,75 11,37 4.677 Candelita/ Exporsevilla/ Lola

COOP. JESUS DE LA CAÑADA 10,90 10,80 5.500 Capycru,/La Gitanilla/ La Moronera, Las Cuarenta/ Pandereta,/Pura Sangre

COOP. SOR ANGELA DE LA CRUZ 11,50 10,26 9.000 Oliblanca

ACEITUNAS TORRENT S. L. 6,68 10 20.080 Bostoliva/ Olivalife/ Privilegio del Al Andalus,/Torrent, MDD (5% )

FOODS OLIVES S.A. 9,91 10 N/D Bamboliva/ Como/Excelencia Olivar/ Floresur/ La Huerta/ MDD (70% )

COOP. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES 9 9,90 10.500 Soberbio

SADRYM S.A. 7,48 9,88 N/D Maestranza/ Salinera/ Torre de Plata
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ANEXO 9. CIFRAS HISTÓRICAS DE AGRO SEVILLA ACEITUNA S.C.A 

Fuente: Agro Sevilla

ANEXO 10. DESTINO DE LAS VENTAS DE AGRO SEVILLA POR GEREN-
CIAS DE ÁREA

ACEITUNA DE MESA

ACEITE

POR CANALES

Fuente: Agro Sevilla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aceitunas

Ventas (toneladas)

Facturación (miles euros)
23.630

33.880

23.825

38.880

32.804

53.300

36.817

60.990

35.219

58.810

39.915

61.740

36.413

63.320

39.523

79.930

43.537

84.196

Aceite de Oliva

Ventas (toneladas)

Facturación (miles euros)
15.700

24.960

5.037

11.950

9.618

21.280

4.094

8.670

5.310

12.570

5.184

12.550

5.550

14.550

5.117

18.170

2.307

9.930

AREA Valor (miles de €) Volumen (Tm)
Oceanía y Sudeste Asiático 7.064 3.135
Oriente Medio 10.391 5.046
Este de Europa 9.081 3.719
Unión Europea Este 1.898 809
Unión Europea Centro y Norte 7.505 3.529
Unión Europea Mediterráneo 12.785 6.388
Norteamérica 23.519 10.726
Latinoamérica 562 363
EXPORTACION 72.805 33.715
España 11.388 9.818
TOTAL 84.193 43.533

AREA Valor (miles de €) Volumen (Tm)
Oceanía y Sudeste Asiático 3.304 762
Oriente Medio 1.215 221
Este de Europa 1.418 277
Unión Europea Este 240 49
Unión Europea Centro y Norte 119 25
Unión Europea Mediterráneo 0 0
Norteamérica 75 22
Latinoamérica 196 41
TOTAL EXPORTACION 6.567 1.397
España 3.363 909
TOTAL 9.930 2.306

Canales Porcentaje

Retail 21.36 %

Horeca 52.98 %

Granel 25.65 %
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APÉNDICE I. LA CADENA DE VALOR DE AGRO SEVILLA

AGRICULTORES

Las nueve Cooperativas que integran Agro Sevilla se caracterizaban por ser productoras de
aceituna Hojiblanca, gran parte de las variedades Manzanilla y Gordal eran compradas a ter-
ceros (de las 45.000 toneladas procesadas en el 2006 en la Roda, el 60% correspondían a
la variedad Hojiblanca, 30% a la variedad Manzanilla y un 10% a la variedad Gordal).

La textura de la aceituna Hojiblanca es menos suave que la de la Manzanilla y esta caracte-
rística era especialmente valorada en mercados como el español (el precio pagado al agri-
cultor por un kilo de aceituna Manzanilla era superior al que se pagaba por un kilo de
Hojiblanca). Una de las principales preocupaciones del Director de Compras de Agro Sevilla,
era la de lograr que sus Cooperativas fueran capaces de producir más cantidad de varieda-
des como la Manzanilla y la Gordal, ya que el 80% de los problemas de calidad, eran gene-
rados por la aceituna comprada a terceros (25% del total procesado). La garantía de calidad
y la perfecta trazabilidad de la partidas (10.000 kilos = una partida) que se lograba con las
nueve Cooperativas del Grupo, se basaba tanto en el control de calidad llevado a cabo por
Agro Sevilla como a la experiencia obtenida en 30 años de trabajo conjunto entre Agro Sevilla
y sus Cooperativistas.

Cada una de las nueve Cooperativas tenía un cupo establecido de aceituna a suministrar a
Agro Sevilla, proporcional al número de títulos que poseía en la Cooperativa de segundo
grado. No solo varios de los Cooperativistas deseaban ampliar el cupo (en base a inversio-
nes solicitadas por Agro Sevilla para ampliaciones de capacidad o de mercado), sino que
existían unas catorce solicitudes de Cooperativas que deseaban entrar a formar parte de
Agro Sevilla. El Grupo Agro Sevilla garantizaba la colocación en el mercado de los productos
de sus Cooperativas al mayor valor agregado posible. 

Una vez recolectadas las aceitunas podían seguir dos procesos diferentes antes de ser enva-
sadas, en función de si estas serían destinadas a aceituna verde o negra (en Agro Sevilla
aproximadamente el 60% de la producción era destinada a negra y el 40% a verde), las des-
tinadas a verdes seguían un proceso de Aderezado y las destinadas negras un proceso de
oxidación. 

ADEREZADO

La aceitunas de mesa destinadas a verde que se empezaban a recoger en septiembre, debí-
an ser sometidas a un proceso conocido como aderezo o entamado. El aderezo consistía en
primero cocer durante un tiempo entre 8 y 16 horas y luego fermentar de tres a cinco meses
las aceitunas para suavizar el sabor amargo característico de este fruto y facilitar así su con-
sumo. La cocción era un proceso delicado, en el cual las aceitunas eran sumergidas en una
solución de agua clorada y sosa cáustica. Esta actividad resultaba crucial para alcanzar la
calidad necesaria para una buena comercialización del producto, por lo que requería de per-
sonal altamente cualificado. Una vez cocidas, las aceitunas eran sometidas a un proceso
exhaustivo de lavado, destinado a la eliminación de la sosa. Posteriormente eran colocadas
en fermentadores con una solución salina conocida como salmuera a la que se añadían algu-
nos condimentos, para permanecer en ella durante un período de tres a cinco meses, pro-
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ceso conocido como fermentación, al término del cuál, se obtenía el producto final. Una vez
concluida la fermentación, las aceitunas verdes pasaban por un proceso conocido como
“clasificado”, por el que se separaban las aceitunas de acuerdo a sus tamaños y colores, cla-
sificándolas así de acuerdo a su calidad. 

En Agro Sevilla esta parte del proceso era realizada por las  nueve Cooperativas de primer
grado, las cuales iban suministrando el producto ya fermentado y clasificado y listo para ser
elaborado o envasado a Agro Sevilla de forma periódica (en abril Agro Sevilla empieza a con-
sumir la cosecha del año, durante los meses anteriores el consumo es del inventario alma-
cenado de la cosecha del año anterior), pero siempre garantizando que sus Cooperativas
estén libres de producto al inicio de la siguiente cosecha (Septiembre – Noviembre). 

El 10% de la aceituna verde que llegaba a Agro Sevilla era comercializada a granel, el 30%
en latas y el 60% en vidrio. La capacidad de la línea de envasado de vidrio con la nueva inver-
sión  era de 480.000 frascos de 200 gramos o bien 72.000 frascos de 2.5 kilos en tres tur-
nos dependiendo del formato de producto a envasar. Una vez envasada o enlatada la acei-
tuna en verde era sometida a un proceso de pasterización a 60 grados y llevada a la línea de
encajado y de ahí al almacén de producto terminado. 

OXIDACIÓN

A diferencia de la aceituna destinada a verde, en Agro Sevilla la aceituna destinada a negra,
una vez recolectada (entre mediados de octubre y finales de noviembre) por el agricultor, era
transportada a la cooperativa de primer grado, en donde se procedía a su lavado y almace-
namiento en salmuera sin pasar por cocción. Esta aceituna en salmuera se iba  clasificando
y retirando (desde las Cooperativas de primer grado hasta las instalaciones de Agro Sevilla
en la Roda de Andalucía) de forma programada durante el año, pero siempre al igual que en
la destinada a verde, dejando libre la cooperativa de primer grado antes del inicio de la reco-
lección de la siguiente cosecha. 

Al llegar a la Cooperativa la aceituna era sometida a un proceso de cocción en sosa cáusti-
ca que duraba unas doce horas y que permitía a la aceituna el posterior paso de elementos
a través de su membrana. Una vez eliminada lo sosa mediante un proceso de lavado, la acei-
tuna era puesta en salmuera y sometida a un proceso de inyección de aire. El oxigeno pene-
tra dentro de la aceituna y produce una reacción de oxidación en la que debido a los taninos
del fruto, este adquiere un color negro. Al final de este proceso de oxidación, que dura de 3
a 5 días, se agrega un elemento químico que unifica el color negro de la aceituna.

El ph de la aceituna al terminar la oxidación, es neutro y por lo tanto vulnerable al ataque de
bacterias, esta circunstancia obliga al envasado y posterior esterilización del producto en un
plazo no mayor a 12 horas. En Agro Sevilla aproximadamente el 80% de la producción de
aceituna negra era envasada en lata y el resto en la línea de vidrio, compartiendo esta última
línea de envasado con la aceituna verde. En el proceso de esterilizado, los envases eran
sometidos a temperaturas de 115 grados, eliminando toda clase de bacterias y esporas.
Agro Sevilla tenía una capacidad  de esterilizado de 280.000 kilos funcionando en tres tur-
nos de trabajo. Una vez esterilizado el producto era encajado y llevado al almacén de pro-
ducto terminado. 
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ELABORACIÓN

En Agro Sevilla el 20% de la producción de aceitunas era de producto entero, el 45% de
aceitunas rellenas o deshuesadas (el hueso de la aceituna concentra aproximadamente un
15% del peso total del fruto), el 25% en rodajas y un 10% troceadas. Por tipo de envase las
aceitunas a granel (siempre verdes) eran servidas en bidones, se manejaban seis tipos de
latas de diferentes capacidades (desde los 200 gramos hasta latas de 5 kilos) y 14 tipos de
frascos de vidrio, así como dos formatos de  bolsas de plástico para la aceituna verde y pró-
ximamente dos bolsas esterilizables de aluminio para la aceituna negra. El formato de bolsa
para la aceituna negra podría ser un gran valor agregado para clientes de la restauración,
tanto por su facilidad de almacenamiento, como por el de almacenaje del desperdicio del
envase residual. Uno de los problemas tradicionales del sector para la venta de latas en el
mercado de “Retail” americano, era el de la oxidación de las latas causada por el tipo de
agua utilizada. En Agro Sevilla, a través de las inversiones recientes en plantas de tratamien-
to de agua, este problema había sido resuelto y se había iniciado la venta de los primeros
contenedores de aceituna en lata hacia este país.
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