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“Somos la referencia más importante a 
nivel mundial, pero no ejercemos como 
líderes porque siguen primando los 
intereses particulares a los colectivos”

entrevista
Juan Gadeo Parras | presidente del Grupo Interóleo 

“Seguimos actuando como productores y no como oferentes que se 
plantean unos objetivos y las estrategias para conseguirlo “

Juan Gadeo Parras es el presidente del Grupo Interóleo, sociedad que en el pasado año cumplió 
su décimo aniversario. Es un firme defensor de los aceites de oliva y un convencido de la concen-
tración de la oferta. Atesora un amplio curriculum vitae. En 1982 se diplomó en Ciencias Empre-
sariales por la Universidad de Málaga y en 1985 obtuvo la licenciatura de Ciencias Económicas 
y Empresariales. Es profesor de ESO de Administración de Empresas, así como de Comercio y 
Márketing. En 2002 fue presidente de la cooperativa San Bartolomé de Torredelcampo y desde 
un año después preside la SCA de segundo grado Oleocampo. En 2011 asumió la presidencia de 
Interóleo Picual Jaén y desde 2014 es el presidente del Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite 
de Oliva (Citoliva). Desde 2015 es presidente de la Agrupación Empresarial Innovadora (Inoleo). 
También ha sido presidente de la Asociación de Productores “Campiñas de Jaén”, desde la que 
también se impulsó la IGP Aceite de Jaén. En esta entrevista repasa los asuntos más relevantes 
del sector oleícola. Entiende que una de las mayores debilidades que éste tiene es que seguimos 
actuando como productores y no como oferentes que se plantean unos objetivos y las estrategias 
para conseguirlo. Sostiene, además, que es “una triste paradoja que, teniendo un más que so-
brado liderazgo en producción mundial, no seamos capaces de organizarnos”. Y apostilla que en 
Jaén “somos la referencia más importante a nivel mundial, pero no ejercemos como líderes por-
que siguen primando los intereses particulares a los colectivos, y no se está dispuesto a compartir 
decisiones con otras empresas”. 

¿Qué representa para usted el olivar y los aceites de 
oliva?

Vivo en Torredelcampo, y cualquiera que vive en un 
pueblo sabe la importancia que tiene el olivar en la 
economía y en la sociedad de su entorno. Por este 
motivo, desde 2002 empiezo a comprometerme con 
el sector asumiendo la presidencia de la cooperativa 

San Bartolomé y al año siguiente en Oleocampo. Des-
de entonces han sido muchos los proyectos en los he 
participado y en los he tenido que asumir responsa-
bilidades al más alto nivel, pero siempre buscando el 
consenso y partiendo de la premisa de que si quere-
mos que un proyecto llegue lejos tiene que ser favore-
ciendo la integración y participación del mayor número 
de empresas posible.
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¿Cómo valora la actual situación de bajos precios en 
origen y los negros nubarrones que se ciernen sobre 
el aceite de oliva?

Siempre que en España tenemos producciones altas los 
precios se resienten, aquí y en todo el mundo, y esto 
suele ocurrir una o dos veces cada decenio, coincidien-
do con las condiciones meteorológicas que propician 
lluvias más abundantes. Sin embargo, a pesar de tener 
la certeza de que esta situación se vuelve a vivir cada 
cierto tiempo, cuando los precios dejan de ser ruinosos 
se nos olvida que tenemos que trabajar para evitarlo. 
Si buscamos en las hemerotecas las noticias del 2011 
y 2012 vamos a encontrar titulares y comentarios simi-
lares a los que tenemos ahora sobre este tema: ruina 
para el olivar tradicional, AOVE a 1,75 €/kg., Competen-
cia no autoriza los acuerdos entre los productores, etc., 
etc., etc. Lógicamente, la sensación de haber perdido 
el tiempo, de impotencia y de rabia no la puede evitar 
ningún agricultor.

Por otro lado, en esta ocasión se aprecia que hay ma-
yor sintonía entre nuestros representantes sectoriales, 

así como una mayor predisposición por parte de todas 
las administraciones, posiblemente porque no es sólo un 
problema nuestro, sino que también están soportando 
crisis de precios casi todos los sectores agrícolas.

Con el confi namiento motivado por la Covid-19, todas 
las reivindicaciones y reuniones se han quedado aplaza-
das, pero en cuanto se pueda retomaremos el problema 
para avanzar en las soluciones.

¿Qué medidas considera necesarias para revertir la 
situación? ¿Por dónde pasa el presente y el futuro del 
sector oleícola?

Al problema de precios llegamos cuando cambia brus-
camente el equilibrio entre oferta y demanda. Por lo que 
respecta a la demanda, está creciendo de manera sos-
tenida cada año aproximadamente un 2% a nivel mun-
dial. Sin embargo, la oferta aumenta o disminuye con 
variaciones puntuales de más del 40% algunos años, lo 
que nos indica que tenemos, sobre todo, un problema 
de gestión de stock en los años de campañas altas en 
España. Está claro que en estas dos variables es donde 
tenemos que concentrar los esfuerzos: marketing para 
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aumentar la demanda y, por otro lado, retirada de ofer-
ta cuando los precios bajen de determinados umbrales. 
Con esto conseguiremos que las fl uctuaciones sean, en 
su gran mayoría, dentro de un rango de estabilidad con 
el que se benefi ciarían todos los eslabones de la cade-
na, incluido el consumidor. Para llegar a esta solución es 
necesario que nuestros políticos de la Unión Europea y 
del Gobierno de España entiendan que éste es el proble-
ma y que tengan voluntad para legislar y supervisar los 
mecanismos necesarios. Pero no toda la responsabilidad 
es de la Administración. Por parte de la producción ten-
dremos que incrementar los presupuestos destinados a 
promoción del aceite y a reducir el número de actores 
para facilitar la coordinación en la toma de decisiones 
que, actualmente, es imposible con el volumen de ato-
mización que tenemos.

¿En qué debe incidir el sector productor para mejorar 
sus fortalezas y en minimizar sus debilidades? 

Hasta fi nales del siglo XX, el objetivo del sector se cen-
traba, sobre todo, en aumentar la capacidad productiva 
de los olivares y de las almazaras. Pero los problemas 
que nos encontramos ahora están relacionados con el 
funcionamiento del mercado. Entiendo que esta es una 
de las mayores debilidades que tenemos, que seguimos 

actuando como productores y no como oferentes que se 
plantean unos objetivos y las estrategias para conseguir-
lo. Al no estar bien organizados no tenemos fuerza en las 
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negociaciones, ni podemos infl uir en las decisiones de 
los envasadores, ni de la distribución, ni de los consumi-
dores. Realmente, somos meros “precio aceptantes” ob-
sesionados con acertar en la fecha mejor para la venta. 
Es una triste paradoja que, teniendo un más que sobrado 
liderazgo en producción mundial, no seamos capaces de 
organizarnos.

¿Qué papel debe jugar la provincia de Jaén en esta 
coyuntura?

Por nuestro peso específi co dentro del sector no se pue-
de cambiar nada si Jaén no está dispuesto a hacerlo. 
Todos los compradores italianos y nacionales están con-
tinuamente interesándose por lo que estamos haciendo 
en la provincia: si estamos vendiendo y a qué precios, si 
avanzan las concentraciones de empresas, si llueve o no, 
las previsiones de campaña, plagas, calidad que espe-
ramos, etc. Somos la referencia más importante a nivel 
mundial, pero no ejercemos como líderes porque siguen 
primando los intereses particulares a los colectivos, y no 
se está dispuesto a compartir decisiones con otras em-
presas. Seguramente porque lo más cómodo es seguir 
haciendo lo de siempre, aunque nos lleve a la ruina.

¿Cómo hacer compatible la viabilidad del olivar 
tradicional frente al moderno?

Este es otro de los problemas que tenemos en la provin-
cia y que se agrava cuanto más nos alejamos del umbral 
de rentabilidad. De media, un kilo de aceite nos cuesta 
producirlo entre 35 y 80 céntimos más caro que en los 
olivares de nueva plantación. Una manera de solucionar-
lo será la reconversión, pero siempre que sea posible. 
También se puede trabajar en reducir costes de ges-
tión de fi ncas y en las almazaras, pero muchas veces 
nos obsesionamos solo con los costes de producción 

y se nos olvida que mejorando la calidad 
se consiguen sobreprecios que este año 
rondan entre 50 y 70 céntimos por kilo de 
aceite desde los lampantes a las categorías 
superiores. Unas diferencias que se multi-
plican si se venden envasados. De manera 
lenta pero progresiva, este es el camino que 
está recorriendo la provincia, adelantando 
fechas de recolección, cuidando la calidad 
y apostando por envasados seleccionados. 
Podemos afi rmar que también somos líde-
res en calidad, que lo demuestran el núme-
ro de empresas y marcas premiadas que 
tenemos todos los años.

Si la mejora del sector pasa por el aumen-
to del consumo a través de la demanda 
¿por qué no se aumenta de manera no-
table el presupuesto para la promoción y 
para la conquista de nuevos mercados y 
consumidores?

Esa es la misión principal de la Interprofesional del Aceite 
de Oliva que fi nanciamos con 3 euros por tonelada des-
de la producción y otro tanto que aportan los envasado-
res. Después de 10 años de funcionamiento, creo que 
es el momento oportuno para hacer un balance, anali-
zar si han sido efi cientes las campañas de promoción y 
estudiar si hay que aumentar las aportaciones. El aceite 
de oliva apenas llega al 3% de todas las grasas que se 
consumen en el mundo. Por lo tanto, nos queda mucho 
trabajo por delante para convencer a futuros consumido-
res de que cambien sus hábitos alimentarios. Y parece 
lógico que cuanto más invirtamos antes lo conseguire-
mos. Además, creo que debe ser objetivo también de las 
administraciones, tanto española como europea, por los 
benefi cios que reporta nuestro sector a la sociedad y al 
medio ambiente.

¿Qué recetaría para mejorar la comercialización, la 
concentración y la calidad?

Independientemente de que los proyectos de comer-
cialización sean de envasado o de granel hay que estar 
preparados para invertir continuamente, tanto en profe-
sionales como en activos tangibles y en márketing. To-
davía escucho a incautos que esperan conseguir gran-
des resultados con el mínimo de inversión, y lo normal 
es que esto no ocurra así y rápidamente se abandonan 
las iniciativas con la consiguiente frustración para iniciar 
futuros proyectos. Por eso, cuando se invierte hay que 
estar dispuesto a asumir que puede que no se cumplan 
los objetivos. En algunas empresas se magnifi can los re-
sultados negativos del envasado y se olvida que en las 
ventas de granel, por no hacerlo bien, se incurre en una 
mayor pérdida, porque los volúmenes son mayores.

entrevista



campaña 2019/20

41

www.pieralisi.com
ACEITE 
DE OLIVA

DI
VI

SI
ÓN

OFICINA ZARAGOZA 
Polígono Industrial Plaza 
Avda. Diagonal, 15 - Nave 5 
50190 ZARAGOZA (España) 
Tel. +34 976 466 020  
Fax +34 976 515 330

OFICINA JAÉN 
Parque Tecnológico y Científico Geolit 
Avda. de la Innovación, manzana 41  
23620 MENGÍBAR, JAÉN (España)  
Tel. +34 953 284 023 
Fax +34 953 281 715 info.spain@pieralisi.com

AISLAMIENTO DEL TERRENO 
MEDIANTE SOPORTES  
ANTI-VIBRADORES

ARRANQUE GRADUAL 
MEDIANTE INVERTER

LAS PIEZAS SOMETIDAS 
AL DEGASTE ESTÁN 
REVESTIDAS CON MATERIAL 
ANTIDESGASTE

ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

DECANTER SERIE SPI, 
LA SERIE MAS VENDIDA 
EN EL MUNDO
Decanter SPI 888, entre las líneas de mayor capacidad 
productiva en el mercado.
Alta producción y Máxima calidad.

Para la integración lo más importante es estar convenci-
do que ese es el camino para solucionar buena parte de 
los problemas que tenemos, y si es así, elegir el grupo 
donde se pueda participar en las decisiones y que la en-
trada o salida no sea una carga económica. También se 
pueden crear nuevos grupos. Si tenemos en cuenta que 
el 75% de la producción actúa en el mercado sin dis-
ciplina de grupo, vemos que queda mucho camino por 
recorrer. 

Con respecto a la calidad ya queda poco por añadir, por-
que nos lo enseñaron los pioneros hace 20 años. Se trata 
de buscar el momento óptimo para la recolección de la 
aceituna, trabajar bien en las almazaras para no perder 
la calidad y, por supuesto, tener una buena conservación 
en bodega, que es lo que premia el mercado. Aunque 
ocurre cada vez menos, aún es frecuente abrir las fá-
bricas cuando la caída del fruto es más fácil, aunque se 
tenga que retrasar la fecha de comienzo sacrifi cando la 
oportunidad de mejorar la calidad.

¿La IGP Aceite de Jaén puede ser un revulsivo para 
la provincia?

Estoy seguro de que lo será. La marca “Aceite de Jaén” 
es mucho más conocida que cualquier marca particular 
y puede ser un buen vehículo para darle entidad y valor 

añadido a las marcas de nuestra provincia. Cuando se 
ponga en funcionamiento, las empresas de Jaén se van 
a sumar porque el reto de producir calidad ya lo tene-
mos superado, pero con la IGP podemos hablar con el 
mercado desde la fi gura de calidad certifi cada. Nos ha 
costado demasiados años, pero ya sí podemos decir que 
nos quedan meses. 

Y el oleoturismo y la declaración de los Paisajes del 
Olivar como Patrimonio de la Humanidad?

Alrededor del olivar y del aceite de oliva tenemos una 
cultura que ha condicionado el medio ambiente y nues-
tra forma de vivir. Por eso, todas las iniciativas que ayu-
den a divulgar nuestra cultura para que sea conocida y 
apreciada son acertadas, porque cada vez son más las 
personas que se interesan por nuestra agricultura, paisa-
jes, historia, calidad del aceite, su elaboración, etc. Pero 
primero tenemos que creernos que tenemos algo que 
enseñar y luego prepararnos para hacerlo sin comple-
jos. Otras regiones, que empezaron hace tiempo, tienen 
bastante actividad económica alrededor del eje turismo, 
agricultura y naturaleza. Nosotros nos hemos incorpora-
do hace poco, pero tenemos un enorme potencial que 
debemos aprovechar.

Asensio López
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igp aceite de Jaén

El sector productor y las administraciones han valo-
rado la aprobación por parte de la Unión Europea 
de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite 

de Jaén y esperan que suponga un revulsivo para la pro-
vincia jiennense con el objetivo de certificar aceites de 
oliva a partir de la próxima campaña oleícola con aceitu-
nas recolectadas antes del 31 de diciembre de este año. 

La IGP Aceite de Jaén reconoce una nueva garantía de 
calidad para los aceites de oliva virgen extra de la provin-
cia incidiendo en el origen, como principal productora de 
España de este producto, y abarcando a los 97 municipios 
jiennenses. La variedad principal en la producción de los 
aceites de Jaén es la picual, que representa más del 90 por 
ciento de la superficie oleícola de la provincia, si bien hay 
otras variedades secundarias como las autóctonas manza-
nilla de Jaén, royal de Cazorla y carrasqueño de Alcaudete, 
y no autóctonas como hojiblanca, arbequina y picudo.

Todos los responsables públicos y del sector oleícola han 
coincidido en calificar de buena noticia este reconoci-
miento y de gran oportunidad la aprobación de esta figura 
de protección para los aceites de oliva que se producen 
en la provincia de Jaén. Y eso tras un largo y difícil periodo 
de gestación de unos diez años de trabajo abanderado 
fundamentalmente por la Federación de Productores de 

Aceites de Oliva de la provincia de Jaén, junto con el apo-
yo de otras personas y entidades del sector oleícola. 

A finales del pasado mes de abril se cumplieron los tres 
meses desde la publicación del Documento Único de la 
IGP Aceite de Jaén en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea (DOCE). Hasta ese momento algún Estado miembro 
de la UE podría interponer algún reparo al Documento 
Único. Mientras tanto, la actividad de la Federación de 
Productores de Aceite de Oliva de la provincia de Jaén 
no ha cesado, e incluso ha ultimado el proceso de selec-
ción del secretario o secretaria del Consejo Regulador 
provisional para lo que inició un proceso de selección. 

Una vez hecha la selección del secretario o secretaria del 
Consejo Regulador, cuya sede estará en Geolit en unas ins-
talaciones que cederá la Junta de Andalucía en el edificio 
Terra Oleum, se conformará éste, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo 
Regulador de la IGP Aceite de Jaén. A partir de aquí, y si las 
circunstancias lo permiten, se elaborarán los censos donde 
podrán inscribirse personas y empresas que pretendan que 
su aceite de oliva virgen extra pueda ser reconocido con la 
figura de calidad certificada IGP Aceite de Jaén.

Asensio López

El sector productor y las 
administraciones valoran 
este marchamo de calidad y 
esperan que sea un revulsivo 
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opinión

La IGP “Aceite de Jaén”, un 
logro colectivo y una enorme 
oportunidad

Manuel Parras Rosa 
CATEDRÁTICO DE COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE PRODUCTORES DE ACEITES 

DE OLIVA DE LA PROVINCIA DE JAÉN

La finalidad última de la IGP Aceite de Jaén es que los 
aceites vírgenes extra certificados logren penetrar 
en los mercados y que consigan un mayor precio de 

venta. Para ello, hemos de convencer a los consumido-
res de que merece la pena pagar algo más por algo que 
es distinto, singular, diferente. Una diferenciación que ha 
de estar basada, no solo en la calidad, sino en el origen. 
Hemos de producir aceites, por lo tanto, que sean perci-
bidos por los consumidores nacionales y foráneos como 
alimentos saludables en su integridad y que producen 
externalidades positivas, bienes públicos por los que 
merece la pena pagar. Estos bienes públicos son la con-
tribución de estos aceites al dinamismo de zonas rurales, 
al sostenimiento de poblaciones en zonas rurales con un 
rico patrimonio cultural, al mantenimiento del paisaje y 
de la biodiversidad y a la mitigación del cambio climáti-
co. Se trata de aceites de oliva vírgenes “aumentados”, 
con un valor diferencial. Posicionar bien los aceites vír-
genes extra jiennenses en la mente de consumidores y 
agentes de la cadena de valor es el fin último de la IGP 
Aceite de Jaén.

Mientras tanto, queda una tarea importante que hacer. 
Obviamente, lo más difícil ya está hecho, aunque queda 
que la Comisión nos confirme dentro de un par de me-
ses que ningún estado miembro de la Unión Europea ha 
puesto reparo alguno. 

Cierto que ha costado muchos años y esfuerzos lograr 
el reconocimiento de Bruselas. Ahora queda conformar 
el Consejo Regulador “provisional” de la IGP, asunto que 
puede quedar resuelto en un par de meses. Después, el 
sector ha de responder inscribiéndose en los registros 
de olivares, de elaboradores y de envasadores. A con-
tinuación, convocar elecciones para que se conforme el 
Consejo Regulador y, finalmente, certificar aquellos acei-
tes que cumplan los estrictos requisitos que aparecen 
resumidos en el Documento Único y, más desarrollados, 
en el Pliego de Condiciones. 

A partir de ahí, y de forma paralela, habrá que diseñar, en 
colaboración con las administraciones y organizaciones, 

un plan de comunicación ambicioso para que el esfuerzo 
de los productores, se vea recompensado por la decisión 
de compra y por una mayor disposición a pagar de los 
consumidores y agentes de la cadena.

Lo más importante es que, con independencia de acudir 
a fondos de las administraciones públicas, como decía, 
sea el sector jiennense quien dé el do de pecho y apues-
te decididamente por la diferenciación de su oferta. Pen-
sar de otro modo es poner en cuestión la enorme opor-
tunidad que se nos brinda con este proyecto colectivo. 
No me cabe la menor duda de que así será, examinando 
la revolución que, en materia de calidad, han sido capaz 
de alcanzar nuestros productores en los últimos años. 
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