
280 
 

11 
LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE 
OLIVA EN ESPAÑA: SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES, 

GOBERNANZA Y EXTERNALIDADES TERRITORIALES 
 

Javier Sanz CañadaJavier Sanz CañadaJavier Sanz CañadaJavier Sanz Cañada    

 
11.1. INTRODUCCIÓN: TERRITORIO, CALIDAD DIFERENCIAL Y DENOMINACIONES DE 
ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA 
 
 Las estrategias de diferenciación y, en particular, las estrategias de 
calidad, constituyen una de las principales opciones competitivas para la 
mayoría del colectivo de explotaciones y empresas agroalimentarias de 
pequeño tamaño ubicadas en el medio rural, que habitualmente están en 
condiciones de inferioridad en la lucha competitiva por los productos 
indiferenciados, en los que su mercado se rige por estrategias de liderazgo en 
precios. En las últimas décadas, varios fenómenos económicos han contribuido 
de forma decisiva a que se produzca una paulatina pérdida de peso porcentual 
en la cadena de valor de las fases de la cadena oleícola más vinculadas al 
territorio: la progresiva globalización de los mercados mundiales del aceite de 
oliva, la alta concentración de las cuotas de mercado en las mayores firmas 
envasadoras-refinadoras en los principales canales de distribución y la posición 
hegemónica que la Gran Distribución mantiene en la cadena alimentaria, entre 
otros.  

El aceite de oliva ha tenido en España una larga tradición como un 
producto comercializado como commodity y ha sido considerado como tal en 
las preferencias de los consumidores, aun siendo un producto alimentario con 
altas posibilidades de diferenciación. Las etapas de la cadena oleícola ubicadas 
en el medio rural, que corresponden a las explotaciones olivícolas y a las 
almazaras venden a las fases subsiguientes de la cadena oleícola 
fundamentalmente aceite virgen a granel, cuyo destino es: i) en el caso del 
aceite de menor calidad, ser refinado por la industria envasadora-refinadora; ii) 
en el caso del aceite de calidad, ser mezclado o embotellado por dicha 
industria. Sin embargo, estos altos porcentajes de aceite comercializado a 
granel a precios no demasiado atractivos han coexistido desde mediados de los 
años noventa con una intensa dinámica de reconversión tecnológica, basada 
tanto en la incorporación de bienes de capital como en la profusión de códigos 
de buenas prácticas en el manejo de las aceitunas y del aceite. Como 
consecuencia, se ha producido un incremento bastante sensible en la calidad 
del aceite español. Sin embargo, esta mejora en la calidad del aceite no se ve 
recompensada por el hecho de seguir vendiéndose a granel a la gran industria 
envasadora, que monopoliza, junto con la Gran Distribución, las estrategias de 
liderazgo en precios. 

Es decir, debido a que el margen de agregación de valor que los 
sistemas agroalimentarios locales tienen, como suministradores de un bien 
commodity, es escaso, porque además la oferta no está suficientemente 
organizada y concentrada, no queda otra alternativa, a la hora de incrementar 
el valor agregado localmente, que impulsar iniciativas endógenas de puesta en 
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valor de los aceites de calidad desde el medio rural. Sin embargo, estas 
estrategias no han sido hasta la fecha muy frecuentes en el aceite de oliva 
español. Además, hay que considerar, desde la óptica de la demanda, que en la 
actualidad, sobre todo desde hace una década, nos encontramos ante 
posibilidades emergentes de diferenciación del producto, ante un proceso 
sostenido de segmentación del consumo. 

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), como estrategias de 
organización de la calidad diferencial vinculadas al territorio, tienen entre sus 
principales objetivos constituir una alternativa competitiva para aquellos 
sistemas productivos locales especializados en productos alimentarios, como el 
aceite de oliva, con un fuerte componente patrimonial y de tipicidad asociado a 
atributos de calidad diferencial. Estos procesos de certificación de la calidad 
diferencial tienen como principal objetivo económico obtener rentas de 
diferenciación a partir de la existencia de una marca colectiva que acredita que 
se cumple un reglamento, que establece una serie de condiciones de calidad y 
de tipicidad que deben cumplir los aceites. No obstante, las DOP desempeñan, 
en ámbitos de actuación que no son de obligado cumplimiento por la normativa 
legal, otro conjunto de objetivos económico-institucionales de gran importancia 
(Bérard y Marchenay, 2004 ; Giacomini et al., 2007 ; Institute for Prospective 
Technological Studies, 2007 ; Lagrange, 1999 ; Perrier-Cornet y Sylvander, 
2000 ; Treggear et al., 2007): i) aquéllos que resultan de los procesos de 
organización colectiva que tienen lugar entre los agentes de un sistema 
agroalimentario local en las tareas de garantía y protección de la calidad; ii) 
aquéllos que se derivan de la cooperación de los Consejos Reguladores de las 
DOP con otras instituciones en materia de desarrollo oleícola local y de 
desarrollo territorial y rural. Hemos asistido en España en la década de 2000 a 
una expansión muy significativa de las DOP de aceite de oliva, pues, a pesar de 
que el grado de notoriedad de los aceites con etiqueta es todavía muy escaso, 
han surgido recientemente un buen número de nuevas denominaciones. 

Utilizamos como objeto territorial de estudio de las DOP de aceite de 
oliva el concepto de Sistema Agroalimentario Local (SIAL), considerado por la 
literatura especializada  como una concentración espacial de un tejido 
empresarial e institucional difuso de explotaciones olivícolas y de almazaras, 
localizada en un territorio cuya especialización oleícola es relativamente alta 
(ALTER, 2006 ; Alvarez et al., 2006 ; ARTE, 2004 ; Courlet, 2002 ; Fourcade, 
2008 ; GIS-SYAL, 2002 ; Moity-Maïzi et al., 2001 ; Muchnik, Sanz Cañada y 
Torres, 2008 ; Torre y  Filippi, 2005). En el caso de las DOP de aceite de oliva, 
el Consejo Regulador, las asociaciones para la contratación de técnicos para el 
tratamiento integrado o la producción integrada en la olivicultura, las 
cooperativas de aceite ecológico, las agencias de desarrollo rural, los museos 
del olivar, entre otras instituciones, pueden construir sinergias colectivas, fruto 
de participar en proyectos comunes de desarrollo oleícola y rural. 

La estructura del trabajo es la siguiente. Dedicamos un primer apartado 
a caracterizar los SIAL de aceite de oliva en España y el contexto competitivo 
en el que se desenvuelven. En segundo lugar,  se expone el fenómeno de la 
expansión de las DOP de aceite de oliva en España y se examina el fenómeno 
de la ausencia de notoriedad de los aceites y de la escasa generación de rentas 
de diferenciación en las DOP. El estudio de las funciones económico-
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institucionales de gobernanza sectorial y territorial de las DOP de aceite de oliva 
será el objetivo de los tres siguientes apartados: los procesos de cooperación 
interinstitucional en los que participan las DOP, la gobernanza sectorial de los 
SIAL y las potencialidades de las DOP como instituciones que pueden contribuir 
a la mejora de las externalidades territoriales. 

 

11.2. LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA 
 

El tejido empresarial de los SIAL de aceite de oliva está constituido 
mayoritariamente en España por un amplio colectivo de olivicultores 
organizados en cooperativas almazareras -las cooperativas acaparan más del 
70% de la producción total de aceite de oliva-, así como por un segmento 
minoritario de pequeñas almazaras privadas, que con cierta frecuencia 
corresponden a familias propietarias de explotaciones olivareras de cierto 
tamaño. España es de lejos el primer país productor mundial de aceite de oliva: 
1.161.000 tm anuales (media de las tres campañas 2006/7 – 2008/9), lo que 
supone, según el año considerado, unos porcentajes de la producción mundial  
que se sitúan entre el 40 y el 46 %1. En España, con una superficie de olivar de 
2,5 millones de hectáreas, existen numerosas tipologías de SIAL de aceite de 
oliva, muchas de ellas en régimen de casi monocultivo, con una estructura de la 
propiedad bastante minifundista en gran parte de su territorio -4 hectáreas de 
media por explotación-. Además, la olivicultura es generalmente una actividad a 
tiempo parcial de las familias rurales, cuyo principal problema es en la 
actualidad el relevo generacional. Por su parte, existen 1700 almazaras 
localizadas de forma difusa por toda la geografía olivarera española. Sin 
embargo, las fases dominantes de la cadena oleícola son tanto las empresas 
envasadoras-refinadoras como la Distribución Moderna, cuyos principales 
grupos desarrollan intensas estrategias de marketing de las marcas del 
distribuidor. Tanto los industriales como los distribuidores compran a las 
almazaras, por vía de intermediarios comerciales, los corredores, el aceite a 
granel.  

Las industrias envasadoras-refinadoras suelen ser a su vez fabricantes de 
aceites de semillas y destaca el hecho de que los primeros grupos 
empresariales acaparan un grado de concentración relativamente alto de la 
cuota de mercado nacional. Por una parte, las marcas del distribuidor logran 
alcanzar una posición altamente predominante en las ventas de aceites de oliva 
en los establecimientos de libre servicio en España, ya que representan 
actualmente una cuota de mercado del 53% (para el año 2007)2. El grupo líder 
de capital español SOS-Cuétara posee las dos marcas que de manera muy 
destacada son líderes del mercado nacional (Koipe y Carbonell), acumulando el 
21,2 % de la cuota del mercado español para el conjunto de los aceites de oliva 
-vírgenes y aceites de mezcla de virgen con refinado-. Además, SOS-Cuétara es 
a su vez el principal grupo productor de aceite de oliva a escala mundial, pues 

                                                           
1 Consejo Oleícola Internacional:  http://www.internationaloliveoil.org 
 
2 La fuente de los datos sobre la estructura de mercado es « Alimarket. Revista», enero de 2008: http://www.alimarket.es/ 
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controla el 15% de las ventas mundiales de aceite de oliva3 y es propietario de 
las principales empresas envasadoras de aceite de oliva, como son, por 
ejemplo, las firmas líderes italianas Carapelli, Bertolli y Minerva. Asimismo, los 
cinco primeros grupos nacionales concentran el 37 % de la cuota de mercado 
de los aceites de oliva españoles.  

No obstante, como contrapunto a la situación general descrita, un 
reducido número de entidades de comercialización de segundo grado 
comienzan a emerger como entidades que venden con marca en el lineal de la 
Distribución Moderna cantidades ya importantes de aceite de oliva virgen extra, 
por lo que las rentas generadas revierten de este modo a los propios 
agricultores en una proporción más justa. Un caso ejemplar es, en este sentido, 
el grupo Hojiblanca, que se ha situado como la sexta empresa española en 
volumen comercializado de aceite de oliva envasado (con previsiones de la 
compañía de 27 millones de litros para 20084) y la primera en lo que respecta a 
las ventas de virgen extra.  

Ante este panorama competitivo, la opción de buscar ventajas 
competitivas vía el liderazgo en costes mediante una producción a gran escala 
no resulta ser la alternativa más viable para los SIAL, ya que es muy difícil 
competir en estos segmentos del mercado, todavía mayoritarios, con los 
grandes grupos de la industria envasadora y con las marcas de distribuidor. Es 
por ello que los SIAL de aceite de oliva deben de tener como objetivo prioritario 
comercializar de forma proactiva aceite virgen extra envasado. En determinadas 
campañas, la diferencia de precio entre el aceite virgen extra y el aceite 
lampante, cuando comercializamos ambos a granel, puede llegar a ser 
únicamente de algunas decenas de céntimos de euro por kilogramo de aceite, 
lo que realmente no compensa económicamente los costes suplementarios de 
producir calidad. No obstante, dicha estrategia no debe implicar un olvido del 
mercado de graneles, ya que la reconversión comercial de los SIAL de aceite de 
oliva no es inmediata: para ello, es urgente llevar a cabo una agrupación 
importante y una profesionalización del mercado de graneles, pues en la 
actualidad 1.700 almazaras se enfrentan comercialmente a un número bastante 
reducido de industrias envasadoras que concentran un elevado poder de 
negociación. 

Otros argumentos adicionales refuerzan la idea de impulsar las 
estrategias de calidad diferencial de los aceites vírgenes extra con vinculación al 
territorio. El aceite de oliva, por el hecho de constituir uno de los ejes básicos 
de la “dieta mediterránea”, por su carácter de producto identitario desde 
épocas remotas, así como por sus potencialidades en materia de tipicidad, 
constituye uno de los productos que atesoran recursos patrimoniales valiosos 
que podemos poner en valor. Las diversidades geográficas, culturales y 
sociales, inherentes a los territorios, condicionan e inciden en la configuración 
del patrimonio alimentario. La biodiversidad varietal de los olivares locales, los 
conocimientos y los saberes tradicionales, los tipos de sistemas de cultivo, que 
el olivar sea de campiña o de montaña, son, entre otros, factores que inciden 
en la tipicidad de los aceites. En nuestra opinión, la combinación varietal se 
                                                           
3 La Alimentación en España, 2008: http://www.mercasa.es/ 
 
4
 Día de Córdoba, 26 de Diciembre de 2008. 
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erige en el factor que más interviene en la tipicidad organoléptica de los 
mismos, como lo prueba el hecho de que figura de manera destacada en el 
reglamento de las etiquetas de calidad. Otros elementos que figuran en los 
reglamentos las etiquetas de calidad certificada de los aceites son los 
siguientes: un alto grado de excelencia organoléptica, estándares de referencia 
físico-químicos (acidez, peróxidos, absorbancia al ultravioleta, contenido en 
humedades e impurezas), así como, en el caso de las denominaciones 
geográficas, la delimitación del territorio de producción agraria y de 
transformación industrial. 
  Hasta hace apenas dos décadas, eran pocos los territorios de la Cuenca 
del Mediterráneo que llevaban a cabo estrategias de calidad diferencial de sus 
aceites: principalmente, las regiones oleícolas del Centro y del Norte de Italia, 
como la Toscana, y la Provenza francesa. En la actualidad surgen nuevas 
oportunidades derivadas del hecho de que la imagen de los aceites de oliva de 
calidad va adquiriendo actualmente una connotación cada vez más positiva en 
los consumidores de los países desarrollados, así como en las capas medias-
altas de los países emergentes. Algunas causas de esta imagen positiva son, 
entre otras, su reconocimiento universal como producto saludable por parte de 
los especialistas en nutrición, sus virtudes organolépticas, su vinculación al 
territorio y a la cultura, o bien su característica de producto natural.  
Determinados segmentos de consumidores personalizan de forma emergente 
su consumo en función de atributos multifuncionales del aceite de calidad: 
sensoriales, de origen, medioambientales, de seguridad alimentaria o de 
respeto a determinadas prácticas productivas, entre otros. El aprovechamiento 
potencial de estos segmentos de mercado determina nuevas oportunidades 
para las PYMES rurales y diferentes aceites diferenciados, tales como los aceites 
de pago, los aceites ecológicos, los de producción integrada, los aceites con 
DOP, los aceites varietales, los aceites condimentados, etc., ocupan nuevos 
nichos y segmentos. 
 

11.3. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA: 
UN FENÓMENO EN EXPANSIÓN RECIENTE PERO CON DÉFICIT DE NOTORIEDAD  

Asistimos actualmente en España a una proliferación de solicitudes de 
nuevas DOP de aceite de oliva: en sólo ocho años, de 2000 a 2008, se ha 
pasado de 7 a 31 DOP: como podemos observar en la figura 1, 19 ya 
registradas en la UE y 12 más en el curso del largo proceso de tramitación. En 
los próximos años se completará el mapa español de las DOP de aceite de oliva, 
que tenía hasta la década de 2000 un cierto retraso con respecto al mapa 
correspondiente a otros países productores de la UE, como Italia o Grecia.  
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Figura 1. Localización de las Denominaciones de Origen Protegidas de aceite de 
oliva en España. 

Fuente: Mercacei, revista nº 58 (febrero/abril 2009) 

Como vemos en el gráfico 1, las curvas que representan el volumen de 
aceite comercializado con etiqueta de DOP en España experimentan una clara 
progresión en los últimos años, sobre todo desde 2000. Podemos observar que 
la mayor parte del aceite con DOP se comercializa en el mercado interior: casi 
el 90% en 2006. La tasa de crecimiento de la superficie cultivada de olivar 
registrada como DOP en España es más elevada aún que la correspondiente a 
los volúmenes comercializados (gráfico 2): en diez años, entre 1996 y 2006, la 
superficie ha aumentado en más de siete veces (872.674 hectáreas en 2006). 
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Gráfico 1. Evolución de las cantidades comercializadas de aceite de oliva con 
Denominación de Origen Protegidas en España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/denominacion/documentos/Agroalimentarios2006.pdf 

 

Gráfico 2. Evolución de la superficie de olivar con Denominación de Origen 
Protegidas en España (hectáreas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/denominacion/documentos/Agroalimentarios2006.pdf 

 
Sin embargo, este auge en la implantación de DOP contrasta con el 

hecho comprobado de que los aceites con etiqueta tienen todavía actualmente 
un déficit importante de notoriedad, que es aún en general muy escaso fuera 
de sus estrictas áreas de producción. El aceite de oliva, aun siendo un producto 
con altas posibilidades de diferenciación territorial, goza todavía de escasa 
reputación general como aceite diferenciado para una mayoría de los 
consumidores. Diferentes trabajos empíricos reflejan la baja notoriedad de los 
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aceites españoles con DOP: i) incluso el consumidor provincial situado fuera de 
la DOP no los suele conocer demasiado y menos aún el consumidor nacional 
(Sanz Cañada, 2001); ii) el 72% de los consumidores encuestados por el 
Ministerio de Agricultura (Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005) 
declaran no conocer el nombre de ninguna DOP española de aceite de oliva. 

En este contexto, aunque los Consejos Reguladores de las DOP tienen 
como objetivo principal la generación de rentas de diferenciación asociadas a la 
etiqueta, en el caso del sector del aceite de oliva, la escasa trayectoria temporal 
de muchas DOP, unido a la inexistencia de experiencias de comercialización a 
cierta escala y a la escasa inversión en estructuras comerciales, inciden en la 
escasa notoriedad de los aceites. En particular, todavía gran parte del aceite 
virgen extra potencialmente certificable de las DOP españolas de aceite de oliva 
continúa vendiéndose hoy en día a granel. Algunos indicadores de estas 
restricciones hacen referencia a que las cantidades comercializadas con 
etiqueta: i) no son todavía muy relevantes en términos absolutos (30.243 Tm. 
en 2006, frente a una producción nacional que supera el millón de tm); ii) sólo 
suponen menos de la mitad de las 66.816 tm de aceite protegido, es decir, con 
potencialidad de ser comercializado con DOP; iii) el aceite comercializado con 
etiqueta representa sólo algo más de la octava parte del total del aceite virgen 
extra producido en las zonas con DOP (234.816 tm). La escasa puesta en valor 
de los aceites con etiqueta de DOP, si se mantuviera a medio plazo, podría 
tener consecuencias no deseables en los productores, pues para ellos sucede 
que, a pesar de realizar esfuerzos significativos en materia de calidad, a nivel 
olivícola y elayotécnico, tienen que vender la mayor parte de su aceite a granel 
con un premium prize casi inapreciable con respecto al aceite no calificado. 
 

11.4. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA: GOBERNANZA 
SECTORIAL A ESCALA LOCAL Y GOBERNANZA TERRITORIAL 

 

La bibliografía internacional sobre Ciencias Sociales, Alimentación y 
Territorio, refleja como principal objetivo económico desarrollar estrategias de 
competitividad basadas en la finalidad de generar rentas de diferenciación de 
los productos alimentarios identitarios, mediante la puesta en valor de recursos 
tales como los atributos de tipicidad y de especificidad territorial de los 
productos. Sin embargo, según vimos en el apartado precedente, los aceites 
calificados tienen actualmente en España una escasa notoriedad y no se 
vislumbran cambios radicales a corto plazo, aunque sí algunas experiencias 
exitosas, en materia de puesta en valor de la calidad diferencial ligada al 
territorio. La pregunta que surge, por tanto, es la siguiente: ¿por qué sucede 
que, a pesar de la escasa notoriedad a corto y medio plazo de muchas DOP, el 
fenómeno de la implantación de nuevas denominaciones se encuentre en 
franca expansión?.  
La respuesta procede en buena medida del hecho que las DOP pueden adquirir 
un rol destacado en la consecución de un importante conjunto de objetivos 
económico-institucionales que, aunque no son de obligado cumplimiento 
normativo, pueden tener una incidencia relevante en los procesos de desarrollo 
rural y local. Por estos motivos, los agentes económicos y sociales y las 
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instituciones públicas y privadas promueven la implantación de nuevas DOP, 
que pueden contribuir a los procesos de cooperación interinstitucional y de 
desarrollo de un territorio, incidiendo en la obtención de otro tipo de efectos 
beneficiosos sobre el desarrollo rural que no se traducen en la obtención de 
rentas comerciales, sino en determinados tipos de intangibles.  En muchas de 
las comarcas de la geografía oleícola no existía en general ninguna institución 
interprofesional que articulara el sector oleícola local antes de implantar la DOP.  

La construcción de la articulación del sector oleícola local y de la puesta en 
valor de los aceites locales, pueden ser impulsadas no sólo a iniciativa de las 
DOP, sino también bajo el liderazgo o el partenariado de otras instituciones, en 
base a diferentes modelos organizativos. Así, no existe una única propuesta 
exitosa. En un trabajo de compilación realizado por Macías (2007), se efectúa 
un análisis comparativo de tres SIAL de aceite de oliva, representativos de 
diferentes modalidades de organización institucional de zonas con tradición en 
el mundo del olivar y del aceite: la reciente DOP de la Provenza francesa (que 
agrupa cinco DOP precedentes), las cuatro DOP de Cataluña y una DOP 
representativa del olivar andaluz de montaña (Sierra Mágina, Jaén): 

• En la Provenza, con un volumen de producción escaso y una alta 
valorización de sus aceites, es precisamente el propio sector, 
representado por la organización interprofesional francesa del aceite de 
oliva (AFIDOL), quien ha tenido un papel clave y aglutinante de la 
actividad de las DOP en la difusión de códigos de buenas prácticas 
agrarias y agroindustriales, en la realización de cursos de formación y, 
en general, en el fomento del cambio técnico y organizativo de los SIAL; 
no obstante, la Administración Francesa financia y coopera con AFIDOL.  

• En el caso de Cataluña y en el de Sierra Mágina, el papel impulsor en la 
construcción de dichos entramados institucionales ha procedido en 
mayor medida de las administraciones y las políticas públicas, aunque en 
partenariado con los agentes productivos locales: i) en Cataluña, tiene 
lugar a nivel regional bajo el auspicio de la Generalitat en colaboración 
con las DOP; ii) en Sierra Mágina, el centro de gravedad se sitúa en el 
intenso entramado institucional comarcal (Consejo Regulador, Agencia 
de Desarrollo Rural, Asociaciones de Tratamiento Integrado y de 
Producción Integrada, etc.), que gira no sólo en torno al desarrollo 
oleícola, sino también en torno al conjunto de los procesos de desarrollo 
rural.  

• Mientras que en el caso de muchas DOP andaluzas de aceite de oliva en 
comarcas de montaña, la mayoría del aceite continúa vendiéndose a 
granel, en el caso de Cataluña, con una concentración de la producción 
intermedia entre la francesa y la andaluza, el grado de valorización de 
sus aceites es muy diverso según la DOP que consideremos: destacan 
las DOP más antiguas y el tirón impulsado por cooperativas de segundo 
grado, como Uniò, en la DOP Siurana. 

Analizaremos a continuación dos tipos de efectos positivos que la 
implantación de las DOP y de sus instituciones de gobierno, los Consejos 
Reguladores, pueden tener potencialmente en el desarrollo agroalimentario y 
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local. En primer lugar, queremos conocer si, en el caso del aceite de oliva 
español, la actividad económica e institucional que resulta de la implantación de 
una DOP ha contribuido, y en qué grado, a la competitividad y a la gobernanza 
de los SIAL y de los sectores oleícolas locales  En segundo término, queremos 
conocer qué potencialidades tienen los SIAL de productos identitarios de 
contribuir, fruto de su acción institucional y colectiva, a la mejora en la 
gobernanza territorial de la comarca en su conjunto, colaborando en la 
generación de externalidades positivas o en la reducción de las externalidades 
negativas. 
 

11.5. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS Y LA GOBERNANZA DEL SECTOR 
OLEÍCOLA LOCAL: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ORGANIZACIONES 
INTERPROFESIONALES LOCALES 
 

La implantación de una DOP implica necesariamente, desde el primer 
momento en que se propone redactar el reglamento, la puesta en marcha de 
procesos de cooperación institucional entre los agentes locales. En el Consejo 
Regulador han de estar representados los olivicultores, las almazaras 
cooperativas, los envasadores, etc. Así, como consecuencia de los procesos de 
colaboración entre los agentes económicos de una zona en las tareas 
inherentes al funcionamiento de una DOP, se pueden llevar a cabo, incluso a 
corto plazo, actuaciones de gobernanza sectorial que trascienden las funciones 
de certificación de la calidad del producto y de protección jurídica de las 
etiquetas (Barjolle, Réviron y Sylvander, 2007 ; Barjolle y Thévenot-Mottet, 
2005 ; Perrier-Cornet y Sylvander, 2000 ; Sanz Cañada y Macías, 2005). Estas 
funciones son en realidad las principales funciones que figuran por normativa y 
en el pliego de condiciones de la contramarca de calidad: 
 

• En primer lugar, las etiquetas de una DOP pueden ser empleadas, en las 
estrategias de marketing, como sistemas de aseguramiento de la calidad 
para los distribuidores, ahorrando así costes de transacción en los 
intercambios y fomentando las relaciones de coordinación vertical que 
mantiene el sector oleícola local con las fases subsiguientes de la cadena 
oleícola.  

• Por otra parte, la literatura internacional sobre los SIAL refleja que los 
procesos de creación de signos distintivos pueden constituir 
herramientas eficaces para el desarrollo de organizaciones 
interprofesionales a escala local. Así, los Consejos Reguladores como 
instituciones de concertación entre agentes económicos, pueden 
potenciar el desarrollo de actividades de carácter interprofesional en 
ámbitos tales como los procesos de difusión y adopción de innovaciones 
y conocimientos, las actividades colectivas de promoción y de imagen 
común de los aceites, el impulso a la génesis y desarrollo de redes 
comerciales en común, o bien la formación de capital humano y social, 
entre otros aspectos.  
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En una serie de trabajos realizados por el equipo de investigación sobre las 
funciones de carácter interprofesional y sobre las funciones de aseguramiento 
de la calidad en las DOP españolas de aceite de oliva (Macías, 2007 ; Sanz 
Cañada, 2001 y 2007; Sanz Cañada et Macías, 2005 y 2008; la información se 
obtuvo mediante entrevistas a expertos y de encuestas a almazaras y a 
agricultores), se obtuvieron las siguientes conclusiones: i) son precisamente las 
funciones de los Consejos Reguladores referentes a los procesos de difusión y 
adopción de innovaciones aquéllas que pueden obtener resultados más significativos 
a corto y medio plazo, como son la adopción de innovaciones en bienes de capital 
fijo y humano, así como la difusión y adopción de códigos de buenas prácticas en la 
olivicultura, en la industria y en el aprovechamiento de residuos; ii) los efectos 
beneficiosos sobre el SIAL son de menor rango en el caso de las actividades de 
promoción colectiva y de los sistemas de aseguramiento de la calidad; iii) los 
procesos de comercialización en común del aceite parecen requerir de un plazo y de 
un grado de concienciación colectiva aún mayores para tener éxito de forma 
relativamente generalizada. A continuación, exponemos algunas particularidades de 
las principales funciones económico-institucionales que pueden promover, en 
partenariado con otras instituciones y agentes, los Consejos Reguladores de las DOP 
de aceite de oliva. 
  

a. Interdependencia entre las estrategias de difusión de 
innovaciones y las dinámicas de calidad:  
Debido a que el sistema de difusión de innovaciones y conocimientos que 
impulsa el Consejo Regulador de una DOP se orienta básicamente en torno 
a la mejora del factor calidad, existe generalmente una alta 
interdependencia entre las estrategias de innovación y las de calidad. Tras 
haberse generalizado al conjunto del tejido empresarial almazarero español, 
sobre todo a partir de mediados de los años noventa, la incorporación de las 
innovaciones en proceso más adecuadas -sistemas continuos de extracción 
de dos fases, depósitos de aceite de acero inoxidable y líneas de envasado, 
principalmente-, podemos afirmar que los Consejos Reguladores han 
contribuido de forma significativa a una rápida difusión de los códigos de 
buenas prácticas en las DOP españolas de aceite de oliva. En la figura 1 se 
reflejan las prácticas críticas productivas y de manejo que, en materia de 
recolección y fabricación de aceite de calidad, han sido promovidas por los 
Consejos Reguladores, que se han ido generalizando sobre todo en aquellas 
DOP que tienen una mínima antigüedad (las constituidas hasta el año 
2000). Entre ellas, destacamos la prestación del servicio de la 
determinación, para cada zona a nivel microterritorial, del momento óptimo 
de recogida de la aceituna. 
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Figura 2. Prácticas críticas en materia de calidad del aceite de oliva. 
 
 

Determinación del momento óptimo de recogida de la aceituna 
 

 

Condiciones de transporte de las aceitunas a la almazara 
 

 
Separación de las aceitunas por calidades en el patio de la almazara 

 

 

Tratamiento diferenciado de las aceitunas según calidades 

 

 

Transformación de las aceitunas como máximo 24 horas después de la 

cosecha 
 

 
Temperaturas moderadas de batido y de centrifugación 

 

 

Limpieza de las instalaciones de las almazaras 

 

 
Los Consejos Reguladores también impulsan otra serie de actividades, 

que se destinan a codificar y supervisar la aplicación de buenas prácticas 
agrarias y agroindustriales. En primer lugar, los “veedores”, que son los 
técnicos agronómicos adscritos al Consejo Regulador, realizan no sólo 
labores de inspección, de control de calidad y de certificación, sino que 
además, en determinadas DOP, prestan un valioso apoyo, a pie de campo y 
de almazara, en la resolución de problemas concretos en materia de calidad 
a los agricultores y a los técnicos; en algunos casos, estas tareas se realizan 
en estrecha colaboración institucional con las asociaciones de tratamiento 
integrado (ATRIA), que son asociaciones de agricultores cuya misión es 
contratar a técnicos agronómicos que asisten y capacitan a los agricultores 
en materia de técnicas de cultivo. En segundo término, los Consejos 
Reguladores suelen llevar a cabo una importante actividad en materia de 
formación, con ayuda de la financiación pública: por ejemplo, los cursos de 
capacitación de los agricultores y de los técnicos de almazara. Asimismo, 
redactan y difunden “manuales de la calidad”, que recuerdan las buenas 
prácticas agrarias -sobre todo en el momento de la recolección y el 
transporte del fruto a la algazara- y elayotécnicas. En ocasiones también 
adquieren un papel central en la movilización de iniciativas innovadoras, 
como, por ejemplo, los sistemas de producción integrada.  

 
b. Sistemas de aseguramiento de la calidad para los distribuidores: 
Los distribuidores no valoran propiamente en España la tipicidad asociada a 
los aceites, lo que contrasta con la situación que tienen actualmente los 
vinos y determinados quesos. Este fenómeno se debe tanto a la débil 
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notoriedad que tienen las etiquetas de DOP para los consumidores 
españoles, como a la enorme importancia otorgada por las grandes firmas 
comerciales a las marcas del distribuidor en los aceites. No obstante, los 
distribuidores sí parecen valorar en cierta medida sus cualidades de 
excelencia de los aceites con DOP, lo que puede contribuir a mejorar la 
“tarjeta de presentación” de los aceites a los distribuidores. Las DOP tienen 
también potencialidades de desarrollo de sus sistemas de trazabilidad, 
debido a que los registros que tienen los Consejos Reguladores se adaptan 
fácilmente a dichos sistemas. Sin embargo, a pesar de las ventajas 
potenciales, una etiqueta de DOP no parece hoy en día un elemento de 
negociación significativo por sí mismo para garantizar la presencia de un 
aceite determinado en el lineal de la Distribución Moderna. 
 
c. Actividades de promoción y publicidad en común:  
El escaso grado de notoriedad de las DOP de aceite de oliva nos conduce a 
la necesidad de hacer un especial esfuerzo en las actividades de promoción 
y publicidad, que se convierten en la condición necesaria para el éxito en los 
procesos de comercialización de los aceites calificados. En este sentido, los 
Consejos Reguladores están llevando a cabo una variada gama de 
actividades de promoción, que constituyen la partida de gasto más 
importante de dichas instituciones y suelen contar con apoyo público 
significativo: el tipo de promoción más habitual suele ser la asistencia a 
ferias con stand propio, pero también son frecuentes la publicidad en 
revistas, en radio, en prensa y a veces en televisiones locales, así como los 
foros y conferencias, las catas promocionales o las visitas turísticas a las 
almazaras de la DOP. No obstante, la escala de dimensión de las DOP no 
parece haber sido hasta ahora suficiente para abordar financieramente los 
dos tipos de actividades promo-publicitarias con mayor impacto en el 
consumidor, como son la publicidad en televisión y la promoción en el punto 
de venta. 
 
d. ¿Es posible impulsar estructuras de comercialización en común 

vinculadas a las DOP?: 
Teniendo en cuenta los grandes problemas que los SIAL de aceite de oliva 
tienen en España para comercializar aceites con etiqueta, como resultado de 
la ausencia de estructuras comerciales adecuadas en las zonas oleícolas y 
de la resistencia a invertir en dichas estructuras, parece razonable aunar 
esfuerzos en el ámbito territorial de una DOP para fomentar estrategias de 
comercialización en común de las empresas locales. Aunque ésta no es una 
función explícita de los Consejos Reguladores, opinamos que sí podrían 
ejercer un importante papel animador en materia comercial.  
 

Los expertos entrevistados concuerdan en la importancia futura que tienen 
las empresas comercializadoras de segundo grado para los SIAL, tanto desde el 
punto de vista del incremento de las economías de escala y alcance en la 
negociación comercial, como a nivel de ordenación marquista o de concentración 
de las estrategias promo-publicitarias. Aunque en la mayoría de las DOP 
españolas de aceite de oliva existen empresas comercializadoras de segundo 
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grado que agrupan a las industrias locales, buena parte de estas empresas 
no colocan aún sus productos en los principales canales de distribución, por 
el hecho de tener todavía una organización comercial incipiente o bien por 
haber acaecido una paralización del proyecto. Sin embargo, hay una serie 
de excepciones significativas a la regla general, como son los casos de 
Hojiblanca (DOP Antequera), Oleoestepa (DOP Estepa), Unió (DOP Siurana) 
y de Olivar de Segura (DOP Sierra de Segura). Por otra parte, los expertos 
reflejan que en aquellas DOP españolas de aceite de oliva en las que existen 
empresas comercializadoras de segundo grado que agrupan a un núcleo 
significativo de las industrias locales, se detecta, tanto a nivel organizativo 
como de iniciativas, una alta vinculación institucional entre los Consejos 
Reguladores y las entidades comercializadoras.  

 
11.6. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS Y LA GOBERNANZA TERRITORIAL: 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES  
 

Las actividades de los Consejos Reguladores, como instituciones de 
gobierno y regulación de las DOP, puede ser capaces de generar, mediante las 
relaciones interinstitucionales que impulsan, beneficios colectivos para el 
conjunto del territorio al que pertenecen (Casieri, De Gennaro y Medicamento, 
2008; OCDE, 2006; Raynaud, Sauvée y Valceschini, 2005; Treggear et al., 
2007). La promoción local de la cultura de la calidad, la participación de las 
DOP en proyectos de desarrollo rural, la generación de capital social para el 
conjunto del territorio, la conservación de la biodiversidad agraria o la puesta 
en valor del patrimonio gastronómico local, son, entre otras, externalidades 
territoriales positivas que responden a una finalidad más amplia de desarrollo 
local del conjunto de una zona determinada.  Asimismo, la contribución de la 
acción colectiva a la reducción de las externalidades ambientales negativas 
provocadas por las actividades agrarias y por las almazaras, tiene efectos 
positivos en los ecosistemas naturales que afectan al conjunto del territorio y 
que requieren de acciones de gobernanza territorial que implican a diferentes 
instituciones y agentes locales, y no sólo a los propios agricultores y a las 
almazaras.  

Las DOP de aceite de oliva constituyen un ejemplo de gran interés a la 
hora de analizar el comportamiento multifuncional de los SIAL, entendiendo que 
las actividades institucionales de las DOP producen bienes públicos. Podemos 
considerar que los SIAL de aceite de oliva pueden contribuir al desarrollo local y 
rural de una comarca mediante la acción colectiva sobre dos grandes tipos de 
externalidades territoriales: i) la reducción de las externalidades 
agroambientales y las externalidades ambientales producidas por la industria 
almazarera; ii) el fomento de las externalidades positivas de carácter 
socioeconómico y cultural. 

Hasta el momento no ha existido una política global de retribución a los 
agricultores y a las familias rurales por su aportación a la mejora de las 
externalidades territoriales. Cabría citar como única política de retribución de 
externalidades las políticas agroambientales de la UE, que han tenido sólo un 
impacto menor en las rentas de los olivicultores afectados: en España, para el 
periodo 2000-2006 han sido de 266 €/ha. Sin embargo, el Plan Estratégico 
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Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, realizado a partir del Reglamento de la UE 1698/2005 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, comienza a imprimir un enfoque de multifuncionalidad para las 
ayudas relativas al desarrollo rural. La política de fomento de las externalidades 
territoriales es, por tanto, más una política de futuro que de presente. 

Desde la óptica de análisis de las externalidades ambientales, hemos 
de decir que los SIAL de olivar tienen importantes implicaciones desde el punto 
de vista de la gestión ambiental y paisajística de los sistemas agrarios 
españoles, ocupando una gran extensión superficial que en muchas zonas tiene 
carácter de monocultivo. En este contexto, la olivicultura española ha 
experimentado desde hace más de dos décadas un proceso sostenido de 
intensificación productiva impulsado por una Política Agraria Común (PAC) que 
ha tenido un corte marcadamente productivista, sobre todo hasta la reforma de 
la Organización Común de Mercado del aceite que tuvo lugar a partir de la 
campaña 2003/04. Hasta esa fecha, el montante de subvención otorgado a 
cada explotación dependía únicamente de la cantidad producida de aceitunas. 
Además, las nuevas plantaciones realizadas desde hace más de una década 
corresponden a sistemas de cultivo intensivos vinculados al crecimiento de la 
producción en regadío. Por otra parte, se vislumbra un significativo crecimiento 
futuro de las plantaciones superintensivas. También es preciso mencionar que, 
en España, la influencia que las casas comerciales de venta de insumos han 
tenido en las prácticas culturales de los agricultores ha sido muy superior a la 
que ha procedido de la capacitación de origen público. Como consecuencia de 
todo ello, los agricultores han ido adoptando en las últimas décadas un 
paradigma productivo de maximización de la producción sin apenas 
restricciones de carácter medioambiental, que ha generado un alto grado de 
externalidades ambientales.  

Por otra parte, en un reciente trabajo que ha tenido como objetivo 
detectar y analizar, mediante paneles de expertos, las prioridades de I+D+i en 
el sector español del aceite de oliva (Sanz Cañada, Hervás, Coq y Sánchez 
Escobar, 2008), se señala, entre los principales problemas que ha de resolver 
en el futuro inmediato el olivar español, que los enfoques de multifuncionalidad 
se encuentran especialmente recomendados para ofrecer soluciones con 
respecto al olivar marginal. La gran extensión de este tipo de olivar -que 
comprende una superficie de 800.000 hectáreas, según los expertos-, la escasa 
dimensión unitaria de las explotaciones y los cambios inminentes que está 
experimentando la geografía olivarera, con futuras presiones a la baja en los 
precios internacionales, son indicadores de la gran magnitud territorial del 
fenómeno. El olivar marginal se caracteriza por no tener una clara viabilidad 
económica en ausencia de ayudas públicas y sufre riesgo de abandono, frente a 
un escenario futuro de reducción de las ayudas directas a la producción agraria 
en las políticas de la UE, así como de una intensa competencia derivada del 
aumento de las producciones intensivas y superintensivas a escala mundial. 
Estas superficies de olivar marginal, así como parte de las explotaciones de 
olivar de rendimientos medios -que ocupan 1.200.000 hectáreas, según los 
expertos- generan altos niveles de externalidades, sobre todo en materia de 
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erosión. Corresponden al olivar de montaña de alta y media pendiente, que es 
el agrosistema dominante en las DOP españolas de aceite de oliva. 

La bibliografía especializada y los expertos sobre la materia caracterizan, 
por orden de prioridad, las principales externalidades agroambientales 
generadas por los sistemas de olivar en España, con especial incidencia en los 
olivares de montaña (Fleskens y Graaff, 2007; Francia, Durán y Martínez, 2006; 
García Brenes, 2007; Gómez et al., 2008; Sánchez Sánchez, 2003 ): i) por 
encima de las demás, los problemas de pérdida de suelos a causa de la erosión, 
unidos a la ausencia o deficiencia de materia orgánica; ii) la disminución de la 
biodiversidad y de la diversidad de paisaje en los agrosistemas de olivar, a 
causa del predominio del monocultivo, la intensificación y la inadecuación de las 
prácticas de manejo; iii) la contaminación de suelos y acuíferos como resultado 
de la utilización inadecuada y en exceso de herbicidas, abonos y productos 
fitosanitarios de síntesis; iv) el coste de oportunidad derivado de la quema de 
los restos de poda, práctica habitual hasta hace muy poco tiempo, y de su no 
utilización para la restitución de suelos o para el aprovechamiento energético de 
su biomasa; v) los riesgos de agotamiento de los acuíferos y el coste de 
oportunidad del uso del agua, a causa de la gran expansión del regadío de un 
cultivo tradicionalmente de secano, aunque estas externalidades se encuentran 
amortiguadas por el empleo generalizado de riego localizado.  

En lo que respecta a las almazaras, las principales externalidades 
ambientales producidas por los sistemas de extracción de aceite son las 
derivadas de los residuos del proceso de fabricación. En primer lugar, hemos de 
considerar que los orujos húmedos, que tendrían un gran poder contaminante 
si no se procesasen, se dedican de forma creciente, además de a la tradicional 
fabricación de aceite de orujo, al aprovechamiento de su biomasa para la 
producción de energía eléctrica, como lo prueba el desarrollo de nuevas 
centrales eléctricas en diferentes puntos de Andalucía, así como a la fabricación 
de compost: estas opciones presentan claros beneficios ambientales. En 
segundo término, las aguas de lavado de las aceitunas, que requieren 
depuración por tener acidez y residuos sólidos, implican la necesidad de una 
mayor difusión de plantas depuradoras en las DOP de aceite de oliva. 

La externalidades de gobernanza territorial socioeconómicas y 
culturales pueden ser de carácter muy diverso, pero podemos destacar, en el 
caso de las DOP de aceite de oliva, las siguientes: i) el fomento de las 
relaciones interinstitucionales con las instituciones de desarrollo local y con los 
agentes locales, lo que tiene especial importancia en comarcas desfavorecidas 
que tenían hasta la fecha un tejido institucional y social muy débil; ii) la 
promoción local de la cultura de la calidad y de la agregación local de valor para 
el conjunto de las producciones locales; iii) la inducción a estrategias de 
diversificación económica en el territorio, comenzando por aquellas actividades 
de diversificación concéntrica con las que el sector oleícola presenta claras 
sinergias -“rutas del olivar”, cosmética natural con aceite de oliva, etc.-; iv) la 
puesta en valor del patrimonio gastronómico local mediante la promoción de la 
cocina del aceite; v) la activación de los recursos humanos y del capital social 
del territorio en su conjunto.  

En este contexto, hemos de considerar que la cultura milenaria del olivar 
puede erigirse en un recurso específico de capital territorial, escasamente 
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explotado en muchas zonas oleícolas españolas con DOP, pero con grandes 
potencialidades de poner en valor, como tradicionalmente se ha realizado en el 
Centro y Norte de Italia y en la Provenza francesa. La construcción de una 
identidad territorial que parta, entre otros elementos, del saber hacer y del 
patrimonio natural y cultural, requiere de la colaboración entre instituciones que 
realicen acciones de promoción del territorio-producto en su conjunto. Además, 
estas actividades son tanto más necesarias por el hecho de que las actividades 
promocionales que realizan las empresas de las DOP son bastante exiguas, como 
hemos mencionado anteriormente. Este tipo de estrategias territoriales, que 
hasta el momento han brillado por su ausencia en las DOP españolas de aceite 
de oliva, parten del hecho de que los Consejos Reguladores, en partenariado con 
otras instituciones locales oleícolas y de desarrollo rural, podrían realizar una 
promoción conjunta del  territorio oleícola5, incluyendo de este modo aspectos 
gustativos, históricos, culturales, geográficos, gastronómicos, etc. Un ejemplo de 
este tipo de alternativas es la organización de “rutas del olivar y del aceite”, que 
puede incidir no sólo en la puesta en valor del aceite, sino también en la 
revitalización del turismo rural, de las ventas de artesanía o en la promoción del 
conjunto de los intangibles territoriales. 

 

11.7. CONCLUSIONES 
 

Los SIAL de aceite de oliva han de continuar en España en la tarea de 
diferenciar lo más posible un producto que hasta la actualidad se ha 
comportado como una commodity. Las DOP tienen como finalidad contribuir al 
proceso de diferenciación territorial de los aceites y de agregar valor a escala 
local mediante la generación de rentas de diferenciación. Sin embargo, las 
etiquetas de las DOP de aceite de oliva español tienen una escasa notoriedad 
en los consumidores nacionales y extranjeros, en parte por la corta andadura 
de muchas de estas instituciones y en parte por su bajo nivel de organización 
colectiva en materia de marketing y comercialización. En consecuencia, todavía 
no se obtienen rentas de diferenciación verdaderamente significativas. Sin 
embargo, este hecho convive con la emergencia de numerosas DOP que están 
comenzando a comercializar aceite certificado, lo que puede responder a otro 
tipo de explicaciones. Las instituciones y los agentes locales, públicos y 
privados, siguen impulsando las DOP porque desempeñan funciones 
económico-institucionales que se derivan de su actividad interprofesional a 
escala local, debido a que en muchos de estos territorios se carecía de 
instituciones locales que lideraran el desarrollo oleícola local. En particular, una 
de las funciones que han ejercido las DOP con mayor éxito ha sido la difusión 
de innovaciones y conocimientos, debido a la estrecha vinculación que existe 
entre los procesos de innovación y las dinámicas de calidad; es de destacar, en 
particular, el papel central que adquieren los Consejos Reguladores en la 
adopción y supervisión de la realización de las buenas prácticas olivícolas y 
elayotécnicas. Las DOP de aceite de oliva también cumplen parcialmente otras 
funciones relativas a la mejora de la competitividad y la gobernanza de los 

                                                           
5
 Terroir, en la terminología en lengua francesa. 
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SIAL, como es el caso de las relativas al aseguramiento de la calidad con los 
distribuidores o las actividades de promoción colectiva. 

Como reflexiones finales, quisiéramos señalar cuáles son los ejes de 
actuación futura de las DOP, en nuestra opinión y a partir de los resultados 
empíricos reflejados en el presente trabajo, que pueden contribuir al desarrollo 
de los territorios oleícolas españoles. Es decir, ¿cuáles son las funciones, 
actuales o potenciales, de las DOP que, desde una óptica territorial e 
institucional, pueden ser impulsadas para contribuir a una finalidad de 
desarrollo oleícola local y de desarrollo rural?. 

En primer lugar, como plataforma interprofesional, las DOP podrían 
colaborar a resolver el problema urgente de la creación de estructuras 
profesionales de comercialización de segundo grado. Aunque los principales 
protagonistas de este tipo de actividades han de ser las cooperativas oleícolas 
locales y otras empresas privadas, los Consejos Reguladores sí podrían asumir 
un papel más activo como “animador comercial” y en la promoción de la marca 
colectiva. Las carencias existentes en materia de innovaciones organizativas 
vinculadas a los procesos de comercialización requieren de una acción 
interprofesional en cada territorio oleícola. Si continuamos produciendo una 
gran cantidad de aceite de alta calidad a unos precios que no compensan el 
sobreesfuerzo realizado por los agricultores y los industriales para producir 
calidad, el sendero de la innovación en calidad de producto podría revertirse a 
medio plazo. 

En segundo término, las estrategias de diferenciación que han de 
promover las DOP españolas de aceite de oliva han de abordarse cada vez más 
mediante enfoques multiatributo del factor calidad, con el fin de poder obtener 
economías de gama adaptadas a una mayor segmentación de la demanda. Así, 
en el esquema actual de adopción de innovaciones, una vez que se ha 
alcanzado ya un umbral alto de calidad de producto, el objetivo podría ser a 
partir de ahora producir aceite de calidad en el que se incorporen, además de la 
diferenciación por excelencia organoléptica y por tipicidad, atributos de respeto 
al medio ambiente, de trazabilidad y de carácter paisajístico, cultural o 
gastronómico, entre otros. Integrar requerimientos de producción integrada en 
los reglamentos o en la praxis del Consejo Regulador, o bien promocionar con 
la etiqueta intangibles asociados a paisajes de olivares centenarios de montaña, 
son sólo algunos ejemplos de incorporación potencial de nuevos atributos a una 
etiqueta determinada. 

En tercer lugar, partiendo de la idea de que el sector español del aceite 
de oliva puede adquirir un comportamiento multifuncional relevante en el 
horizonte futuro del desarrollo rural en la UE, debemos conocer y potenciar qué 
potencialidades tienen las DOP, fruto de su acción institucional y colectiva, para 
mejorar la gobernanza territorial de la comarca en su conjunto. Así, las DOP 
pueden contribuir a generar externalidades positivas, o bien contribuir mediante 
la acción colectiva a la reducción de las externalidades negativas, como 
consecuencia de las interrelaciones de colaboración que los Consejos 
Reguladores mantienen, no sólo con las explotaciones, las almazaras 
cooperativas y privadas y las empresas comercializadoras, sino también con las 
industrias auxiliares, las empresas de servicios a la producción, las asociaciones 
profesionales y sindicales, los grupos de desarrollo rural, las instituciones de 
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desarrollo local, las cámaras de comercio, etc. Este tipo de objetivos no se 
traducen en la obtención de rentas comerciales, sino de determinados tipos de 
intangibles vinculados con el desarrollo local y rural. 

Desde la consideración de los SIAL oleícolas como bienes públicos y de su 
condición inherente de activos intangibles, la investigación científica ha de 
proveer nuevas metodologías de análisis de las externalidades territoriales 
relacionadas con las diferentes líneas de acción que emprendan las instituciones 
locales, entre las cuales se encuentran las DOP. En consecuencia, será necesario 
categorizar las zonas oleícolas en función de su posicionamiento con respecto a 
las externalidades ambientales, socioeconómicas y culturales  mencionadas, 
ponderadas por su importancia relativa, para que las políticas públicas puedan 
definir criterios de financiación para cada una de las medidas que sirvan para 
corregir o potenciar dichas externalidades. El objetivo de las políticas públicas ha 
de ser no sólo compensar las zonas oleícolas menos favorecidas desde un punto 
de vista productivo, por objetivos de equidad territorial, sino también retribuir la 
producción de bienes públicos, por su contribución a la mejora de las 
externalidades territoriales. Además, otro objetivo potencial es promover que los 
atributos que forman parte de los bienes públicos, como por ejemplo el respeto 
al medio ambiente, se transformen en atributos del bien comercializable y que, 
por tanto, comiencen a ser retribuidos, al menos parcialmente, por el mercado. 

Finalmente, parece plenamente justificado que parte de las dotaciones 
presupuestarias que actualmente se dedican a subvencionar los mercados, como 
es el “primer pilar” de la PAC, y que recaen en su mayor medida en las 
explotaciones más productivas, competitivas a escala global -como son por 
ejemplo las explotaciones intensivas de campiña en regadío-, se dediquen al 
fomento de la multifuncionalidad de los espacios rurales oleícolas, siempre que 
cumplan con la condición de producir determinados bienes públicos.  
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