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Continuando con la tradición del In-
forme Carbonell, Deoleo presenta su
Informe Deoleo Campaña 2011-2012,
cumpliendo de esta manera con su
compromiso de publicar anualmente
un informe en el que se recoja la valo-
ración de Deoleo sobre la campaña
2010/11, así como una estimación de la
campaña 2011/12 en curso.
Junto con las valoraciones de la cam-
paña, este informe expone y analiza
un tema de interés para el sector: la
reforma de la Política Agraria Común
(PAC).
Este año hemos querido, además, in-
corporar una serie de datos de mer-
cado de otros países productores,
tanto tradicionales como otros que se
están incorporando al panorama, y
que son relevantes por corresponder
a mercados  con un alto consumo in-

terno y que, con el curso del tiempo,
podrían aspirar no sólo a abastecer su
propio consumo, sino también a ex-
portar a otras regiones.
Por último, se presenta el aceite de la
nueva campaña “Antonio Carbonell
2011-2012”, un aceite de oliva virgen
extra de la más alta calidad, elaborado
a partir de la molturación de las prime-
ras aceitunas recogidas al inicio de la
campaña, lo que le confiere unas ca-
racterísticas únicas. 
“Antonio Carbonell 2011-2012”, de
producción limitada, se caracteriza
por un predominio de notas verdes y
un frutado limpio y equilibrado con
notas aromáticas intensas; una fra-
gancia especial, con un agradable fru-
tado inicial seguido de un retrogusto
picante que deja en la boca una sen-
sación placentera. 

Gráfico 1: Características sensoriales del aceite de oliva virgen extra “Antonio
Carbonell 2011-2012”
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2.1. Introducción
El Parlamento y el Consejo Europeo están debatiendo la reforma de la Política
Agraria Común (PAC), que debería estar aprobada antes de finales de 2013.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, los tipos de ayudas de la PAC han
ido cambiando. Actualmente la mayor parte de los pagos son directos y
desacoplados:

En 2010 el presupuesto total de la Unión Europea fue de 141.000 millones de
euros, de los cuales aproximadamente 57.810 millones de euros se dedicaron
a la Política Agraria Común. Andalucía recibió 1.684 millones de euros en ayudas
a la agricultura, lo que representó una ayuda media por hectárea de 413 euros.
Esta ayuda fue superior a la media recibida por España (246 €/ha) y por la Unión
Europea (271 €/ha). De estos 1.684 millones de euros, 784 millones fueron para
el olivar, siendo la ayuda media por hectárea de 700 euros. Aunque la ayuda es
por hectárea, si esta cifra la expresáramos en euros por kilo de aceite en un
año de producción media, veríamos que para explotaciones pequeñas estaría
en 0,5 €/kg, pudiendo en algunos casos llegar a 0,8 €/kg; y para explotaciones
de gran dimensión y alta producción, la ayuda estaría en torno a 0,15 €/kg. Hay
que destacar que todas las plantaciones que se han hecho en España después
de 1998 no reciben ningún tipo de ayuda. En la siguiente tabla se puede ver
una aproximación de cómo estaría dividida la superficie y producción españolas
según sistema de cultivo y subvención.
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Gráfico 2

Tabla 1



Como se puede ver en la imagen, las zonas que más ayudas reciben de la PAC
son las productoras de aceite de oliva, fundamentalmente el Valle del Guadal-
quivir.

Según cálculos de la Escuela de Agrónomos y Montes de Córdoba, las ayudas
de la PAC representan en torno al 25% de los ingresos de las explotaciones de
olivar.
2.2. ¿Cómo se financiará la PAC?
Las propuestas que ha presentado la Comisión Europea en función del presu-
puesto total de la UE para el período 2014-2020 mantienen el gasto de la PAC
en los niveles de 2013 en términos nominales, tal y como se presenta en la si-
guiente tabla:

2.3. Nuevo modelo para los pagos directos
A partir del año 2014 el reparto de las ayudas a los agricultores europeos se
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Gráfico 3

Tabla 2



realizaría siguiendo unos regímenes obligatorios, además de unos regímenes
voluntarios o un régimen simplificado para los pequeños agricultores.
• Regímenes obligatorios (todos los Estados miembros):
• Régimen de pago básico.
• Pago “verde”: pago por prácticas agrícolas que contribuyan

positivamente al clima y al medio ambiente. Para este concepto debe
reservarse el 30% del presupuesto.

• Régimen para jóvenes agricultores.
• Regímenes voluntarios (a elección de los Estados miembros):
• Pagos directos acoplados.
• Ayudas concedidas a zonas con desventajas naturales.

El esquema del nuevo modelo de pagos directos quedaría como sigue:

• Régimen de pago básico:
• Es una cantidad de dinero por superficie elegible. Esta superficie podría

aumentarse hasta un 20% con respecto a la actual. El presupuesto
habría que repartirlo entre más superficie. En 2014 se podrán acoger
sólo los que hayan recibido ayudas en 2011. 

• Definición de agricultor activo: se considera como tal a aquel de cuyos
ingresos al menos el 5% provengan de la agricultura. 

• Cantidad regional o nacional a tanto alzado por hectárea: el reparto se
podrá hacer por región administrativa o agronómica.
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Gráfico 4



• Pago “verde”: se reserva el 30% del presupuesto para este concepto. Si no
se cumple el pago “verde”, se suprime el pago básico.

• Régimen para jóvenes agricultores: se considera como tales a los menores
de 40 años. Estos recibirán un 25% más de ayuda durante cinco años. Se
reserva el 2% del pago directo para esta partida.

• El total de las ayudas recibidas por agricultor no podrá superar los 300.000
euros una vez descontado el gasto en mano de obra.

2.4. Mejores instrumentos para hacer frente a la evolución del
mercado
Con la reforma de la PAC, las ayudas al almacenamiento privado serán más fá-
ciles de poner en marcha. De hecho, el presupuesto que se dedica a esta par-
tida será mayor que el que existe actualmente. Sin embargo, para poder utilizar
este presupuesto será necesaria la aprobación del Parlamento y de la Comisión
Europea.
En este punto Deoleo propone que la reforma debería recoger, para el caso
del aceite de oliva, la retirada temporal de producto con el objetivo de estabi-
lizar el mercado. Dicha retirada debería incluir un mecanismo de retorno al mer-
cado en campañas de menor producción.
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Con motivo de las reuniones de la 99a

Asamblea del Consejo Oleícola Internacio-
nal (C.O.I.), celebrada en Madrid entre los
días 21 y 25 de noviembre de 2011, dicho or-
ganismo facilitó los últimos datos provisio-
nales, correspondientes a la campaña
2010/11, que han cifrado la producción y el
consumo mundiales de aceite de oliva en
3.018.500 toneladas y en  2.984.000 tone-
ladas, respectivamente. Dichas cantidades
suponen un aumento respecto a la cam-
paña anterior del +1,49% y del +2,75% (grá-
fico 1). La producción mundial en la
campaña 2010/11 fue la segunda más im-

portante tras el récord de 3.174.000 tone-
ladas de la campaña 2003/04.
El crecimiento de la producción en Alba-
nia, Argelia, Israel, Jordania, Líbano, Pales-
tina, Siria y Turquía contribuyó al aumento
de las cifras globales.
El consumo mundial siguió creciendo,
aunque, por segunda vez en las últimas
cinco campañas, fue superado por la
producción. La tendencia prevista marca
que el consumo volverá a ser menor que
la producción en la próxima campaña.



3.1. España
3.1.1. Producción
La campaña 2010/11, que abarca el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de octu-
bre de 2010 y el 30 de septiembre de
2011, comenzó con unas existencias
de 420.700 toneladas, la segunda

mayor de las últimas cinco campañas,
tras las 425.700 toneladas de la cam-
paña 2008/09.
Debido a las altas precipitaciones en
el año agrícola 2009/10 y en el otoño
del año agrícola 2010/11 (gráfico 6) se
produjo un incremento de la cantidad
de aceituna molturada del 3,73% res-
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Gráfico 5: Producción y consumo de aceite de oliva en el mundo

Fuente: COI (Consejo Oleícola Internacional)
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Gráfico 6: Pluviometría en Córdoba y Jaén

Fuente: Estaciones agroclimáticas de la Junta de Andalucía
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Gráfico 5: Producción y consumo de aceite de oliva en el mundo

Fuente: COI (Consejo Oleícola Internacional)

Tabla 3: Producción

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

pecto a la campaña anterior: se alcan-
zaron las 6.786.509 toneladas frente
a las 6.533.211 toneladas de la cam-
paña 2009/10.
A pesar del incremento en las aceitu-
nas para almazara, se produjo un des-
censo en el rendimiento graso medio,
que se situó en el 20,43% frente al 21,4

% de la campaña anterior, lo que mo-
tivó que la producción de aceite de
oliva de la campaña 2010/11 quedara fi-
nalmente establecida en 1.391.100 to-
neladas frente a las 1.401.500
toneladas del periodo anterior, esto
es,  un descenso del 0,74%.
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Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Respecto a la producción por áreas
geográficas, Andalucía, con 1.126.465
toneladas, supuso el 81% de la pro-
ducción nacional. Si además se añaden
las producciones de Castilla-La Mancha
y Extremadura, con 104.330 toneladas
y 50.426 toneladas respectivamente,
puede observarse que, un año más,
la suma de las tres mencionadas co-
munidades autónomas abarca el 92%
del total nacional.
Como es habitual, el resultado del ba-
lance total de la producción en aceite
de oliva viene muy influenciado por el
resultado en las provincias de Jaén y
Córdoba. En la campaña 2010/11 la pro-
ducción en la provincia de Jaén se in-
crementó en 21.095 toneladas
(+3,58%), y en la provincia de Córdoba

se redujo en 26.105 (-9,25%) respecto
a la campaña anterior. Ambas provin-
cias se situaron una vez más a la ca-
beza de la producción nacional: las
589.695 toneladas de aceite de oliva
producidas en Jaén representan el
42,43% del total y las 256.170 tonela-
das producidas en Córdoba, el 18,43%,
de manera que la suma de ambas su-
pera el 60% de la producción total en
España.
Por último, los meses de mayor pro-
ducción fueron diciembre y enero,
con 431.300 y 548.400 toneladas res-
pectivamente, lo cual supone el  70%
de la producción total. Al finalizar el
mes de febrero el porcentaje alcan-
zado era del 96%.

Gráfico 7: Producción
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Tabla 4: Consumo

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Gráfico 8: Consumo

3.1.2. Consumo
De acuerdo con las cifras ofrecidas
por la Agencia para el Aceite de Oliva,
la demanda interior fue de 553.700 to-
neladas. Esta cifra de demanda inte-
rior incluye tanto el consumo
doméstico como el extradoméstico
(hostelería, restauración y catering) y

las ventas a granel (principalmente in-
dustria conservera), así como las mer-
mas resultantes de los procesos
industriales a los que es sometido el
aceite de oliva. Dicha cantidad es lige-
ramente superior, por tercera cam-
paña consecutiva, a la de la campaña
2009/10, con un aumento del 3,7% res-
pecto a esta última. 



3.1.3. Exportaciones
Las exportaciones españolas durante
la campaña 2010/11 alcanzaron, por se-
gundo año consecutivo, una cantidad
récord, 827.900 toneladas, superando
en un 6,1% el anterior récord de la
campaña 2009/10, que se situó en
780.100 toneladas.
Las exportaciones volvieron a superar
al consumo interno, aunque, de
nuevo, la mayoría del aceite expor-
tado fue a granel. 
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Tabla 5: Exportaciones

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Gráfico 9: Exportaciones

Fuente: A.A.O. En miles de tm.
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3.1.4. Importaciones
Debido a la alta producción y a que los
precios en España durante la presente
campaña se mantuvieron competiti-
vos, no fue necesario acudir a los
mercados internacionales para abas-
tecerse de aceite de oliva. Así, las
cifras de importación, 43.500 tonela-
das, fueron un 7,4% inferiores a las de
la campaña anterior.

Tabla 6: Importaciones

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Gráfico 10: Importaciones
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3.1.5. Existencias finales
A pesar del aumento del consumo in-
terno y de las exportaciones, las exis-
tencias finales de aceite de oliva de la
campaña 2010/11 se situaron en
473.700 toneladas, la cifra más alta de
las últimas cinco campañas. Por ope-
radores, 335.800 toneladas se halla-
ban en poder de las almazaras y
cooperativas, mientras que las
137.800 toneladas restantes estaban
en manos de envasadores.

Tabla 7: Existencias finales

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Gráfico 11: Existencias finales
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3.1.6. Precios
En la campaña 2010/11 se partía de
unas existencias iniciales de 420.700
toneladas, a las que hay que añadir la
producción de 1.391.100 toneladas y la
importación de 43.500 toneladas, por
lo que las disponibilidades totales al-
canzaron una cifra de 1.855.300 tone-
ladas, lo que supone la cifra más alta
de las últimas cinco campañas.
En esta campaña se produjo un des-
censo de los precios del 6,2 % respecto
a los fijados en la de 2009/10. La vola-
tilidad de los precios en la campaña
2009/10 se situó en torno al 29%, mien-
tras en la campaña 2010/11 se redujo
aún más, situándose en torno al 12%,
lo que la convierte en la campaña
menos volátil de las últimas cinco.
La temporada comenzó con precios
muy próximos a los 1,7 €/kg para los
lampantes, 1,8 €/kg para los virgen
fino y 2,0 €/kg para los virgen extra. El
precio mínimo del aceite lampante se
dio en el mes de septiembre de 2011,
con un valor de 1,6 €/kg; y el máximo
de 1,78 €/kg se registró en el mes de
diciembre de 2010. 
Los aceites virgen y virgen extra man-

tuvieron un diferencial con respecto a
los lampantes de un 7% y un 18% res-
pectivamente; es el segundo diferen-
cial más alto para el aceite virgen
extra de la última década tras el que
se registró en la campaña 2009/10,
que fue de un 20%. 
Así, los aceites virgen extra alcanza-
ron precios mínimos ligeramente su-
periores a 1,8 €/kg en el mes de
septiembre de 2011 y máximos de 2
€/kg en los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre de 2010 y marzo de
2011. Por su parte, los precios de los
aceites virgen alcanzaron mínimos de
1,7 €/kg y máximos de 1,8 €/kg. 
Debido a los bajos precios del aceite
virgen, el 13 de octubre de 2011 la Co-
misión Europea aprobó ayudas para el
almacenamiento privado para
100.000 tm de este tipo de aceite.
Esto provocó un ligero aumento de
los precios de los aceites virgen, en
torno a un 1,5%.
Por último, el precio medio ponde-
rado para los aceites de oliva virgen
extra se situó cerca de los 1,98 €/kg, el
de los virgen fino, en torno a los 1,79
€/kg , y el de los lampantes, alrededor
de los 1,68 €/kg.
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Gráfico 12: Evolución de precios de aceite de oliva virgen extra en España

Fuente: Poolred
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Fuente: Poolred

Tabla 8: Evolución de precios de aceite de oliva virgen extra en España



29



303/ P
rod

ucc
ión

 y c
on

sum
os 

mu
ndi

ale
s

Tabla 9:  Evolución de precios de aceite de oliva virgen en España

Fuente: Poolred
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Gráfico 13: Evolución de precios de aceite de oliva virgen en España

Fuente: Poolred
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Gráfico 14: Evolución de precios de aceite de oliva lampante (base 1º)

Fuente: Poolred
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Tabla 10: Evolución de precios de aceite de oliva lampante (base 1º)

Fuente: Poolred
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3.1.7 Estimaciones de la cam-
paña 2011/12 en España
Los primeros datos remitidos por el
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino al Consejo Oleí-
cola Internacional (C.O.I.) en sus reu-
niones de su 99a Asamblea sitúan la
producción española de aceite de
oliva para la campaña 2011/12 en
1.347.400 toneladas. Como todos los
años, dicha cifra podría variar en fun-
ción tanto de las lluvias como de otros
factores, especialmente del rendi-
miento graso definitivo.
Por lo que respecta a la climatología,
la campaña en curso se ha caracteri-
zado por las abundantes lluvias regis-
tradas en invierno y primavera del año
pasado, lo que ha permitido el riego
de las fincas durante los meses si-
guientes. El verano ha sido muy seco
y en otoño las precipitaciones han
sido bajas, una tendencia que se ha
afianzado durante los meses que lle-
vamos de invierno. Como consecuen-
cia directa de la baja pluviometría, la
recolección de la aceituna está siendo
más rápida de lo habitual. Debido a
esta rapidez, a 31 de enero de 2012 la
producción de la campaña 2011/12 en
España era de 1.400.800 toneladas, la
cifra más alta registrada en esa fecha.
A este resultado ha contribuido tam-
bién el aumento del rendimiento
graso: en la campaña 2010/11 el rendi-
miento acumulado hasta diciembre
era del 18,78%, mientras en la cam-
paña 2011/12 es del 19,2%.
Con los precios de octubre, noviem-
bre, diciembre y enero de 2011, la ten-
dencia continúa a la baja, el precio
medio ponderado del aceite en los úl-
timos doce meses ha descendido un
6,76% y ha bajado un 1,73% en los tres
primeros meses de la campaña
2011/12.

Cabe destacar que las existencias en
manos de las almazaras, envasadores
y Patrimonio Comunal Olivarero son
las más altas de las últimas cinco cam-
pañas para el mes de enero.
Todos estos factores apuntan a que la
cifra de producción para la campaña
2011/2012 será de 1.595.000 toneladas.
En lo referente a las importaciones,
teniendo en cuenta su evolución du-
rante la campaña 2010/11 y la situación
previamente descrita en la cuenca
mediterránea, estimamos que se si-
túen aproximadamente en 44.400 to-
neladas, cifra similar a la de la
campaña anterior.
Por todo ello, las disponibilidades to-
tales, resultado de sumar la producción
estimada de 1.595.000 toneladas más
las existencias finales de la campaña
pasada (473.700 toneladas) y las im-
portaciones previstas (44.400 tonela-
das), se situarían en 2.113.100 toneladas,
cifra más que suficiente para abastecer
sobradamente tanto las necesidades
del mercado nacional como del exte-
rior.
Aunque el consumo en España se
mantiene, los precios bajos que regis-
tra el aceite de oliva podrían motivar
un ligero aumento de la demanda, por
lo que se estima la cifra total de con-
sumo para esta campaña en 560.000
toneladas.
Por último, en exportación, siempre
que los precios permanezcan estables
y teniendo en cuenta la producción
del resto de países, las estimaciones
apuntan hacia un mantenimiento de
las cifras de la campaña 2010/11, en
torno a las 862.000 toneladas.
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Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Gráfico 15: Existencias almazaras

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Gráfico 16: Existencias Patrimonio Comunal Olivarero

Fuente: A.A.O. En miles de tm.

Gráfico 17: Existencias envasadores
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Fuente: A.A.O. y elaboración propia. En miles de tm.

Fuente: A.A.O. y elaboración propia. En miles de tm.

Gráfico 19: Campañas en miles de tm.

Fuente: A.A.O. y elaboración propia. En miles de tm.

Gráfico 18: Producción

Tabla 11: Balances de campañas
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Fuente: C.O.I. En miles de tm.

Gráfico 20: Evolución producción, importación, exportación y consumo de Italia

Tabla 12: Evolución producción, importación, exportación y consumo de Italia

Fuente: C.O.I. En miles de tm.

3.1.8. Conclusiones
• La producción española de la cam-

paña 2011/12 será mayor que la de
la campaña 2010/11 y récord, supe-
rior a la campaña 2003/04 de
1.416.000 toneladas que ostentaba
hasta ahora la mayor producción.

• Las disponibilidades totales de
aceite de oliva en España para la
campaña 2011/12 alcanzarán apro-
ximadamente 2.113.100 toneladas.

• El ligero aumento del consumo in-
terior y la evolución de las expor-
taciones no podrán absorber
íntegramente el incremento de las
disponibilidades, por lo que las
existencias finales para la cam-
paña 2011/12 se situarán alrededor
de las 700.000 toneladas.

3.2. Italia
3.2.1. Producción
La producción en Italia en la campaña
2010/11 según datos del COI fue de
440.000 tm, un 2,33% más que la cam-
paña 2009/10, que tuvo una produc-
ción de 430.000 tm.
Las cifras de producción de Italia, al
igual que Grecia, están muy influencia-
das por el autoconsumo. Si restamos
este factor a la cifra de producción
total, en la campaña 2010/11, según es-
timaciones propias, la cantidad de
aceite que hubo a disposición del mer-
cado fue de 230.000 toneladas. Este
dato estadístico es muy llamativo, ya
que implica que el 47% de la produc-
ción se dedica al aceite retirado direc-
tamente de las almazaras y que no
entra en el circuito comercial (auto-
consumo).
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3.2.2. Consumo
Según las cifras ofrecidas por el COI,
la demanda interior fue de 660.000
toneladas. Esta cifra incluye tanto el
consumo doméstico como el extra
doméstico (hostelería, restauración y
catering) y las ventas a granel (princi-
palmente industria conservera), así
como las mermas resultantes de los
procesos industriales a los que es so-
metido el aceite de oliva. Dicha canti-
dad es la menor de las últimas cinco
campañas, un 2,32% inferior a la cifra
de consumo de la campaña 2009/10.
3.2.3. Exportaciones
Las exportaciones italianas a terceros
países durante esta campaña fueron
de 160.000 tm, un 18% por debajo de
las de la campaña 2009/10 y las más
bajas de las últimas cinco campañas. 
3.2.4. Importaciones
Como es tradicional, Italia ha impor-
tado 100.000 tm de aceite para elabo-
rar sus “coupages” que tanto éxito
han tenido en los mercados interna-
cionales y también en su mercado na-
cional. 
Las importaciones italianas de terce-
ros países aumentaron un 77% con
respecto a la campaña 2009/10, recu-
perando los valores medios tras la
bajada de la campaña anterior.

3.2.5. Precios
Según los datos de cotización de los
aceites virgen extra, virgen y lam-
pante de la Cámara de Comercio de
Bari, en esta campaña se produjo un
aumento de los precios del 3,9% res-
pecto a 2009/10. La volatilidad de los
precios en la campaña 2010/11 dismi-
nuyó respecto a la campaña anterior,
situándose en el 14,7%, frente al 18,9%
de 2009/10.
La campaña comenzó con precios
muy próximos a los 1,66 €/kg para los
lampantes, 2,05 €/kg para los virgen
fino y 2,53 €/kg para los virgen extra.
El precio mínimo del aceite lampante
se dio en el mes de septiembre de
2011 con un valor de 1,54 €/kg, y el má-
ximo, de 1,73 €/kg, se registró en los
meses de diciembre de 2010 y enero
de 2011. 
Los aceites virgen y virgen extra man-
tuvieron un diferencial con respecto a
los lampantes de un 22,5% y un 85,3%
respectivamente. Este ha sido el dife-
rencial más alto para el aceite virgen
extra en las últimas cinco campañas.
Los aceites virgen y virgen extra al-
canzaron precios mínimos ligera-
mente superiores a 2,6 €/kg en el mes
de septiembre de 2010 y máximos de
3,6 €/kg en el mes de julio de 2011; por
su parte, los precios de los aceites vir-
gen alcanzaron mínimos de 1,9 €/kg y
máximos de 2,1 €/kg.

Tabla 13: Producción y autoconsumo

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 21: Precios aceite de oliva virgen extra

Tabla 14: Precios aceite de oliva virgen extra

Fuente. Cámara de Comercio de Bari

Por último, cabe señalar que el precio
medio para los aceites de oliva virgen
extra se situó cerca de los 3,05 €/kg, el

de los virgen fino, en torno a los 2,02
€/kg, y el de los lampantes, alrededor
de los 1,65 €/kg.
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Tabla 15: Precios aceite de oliva virgen

Gráfico 22: Precios aceite de oliva virgen

Fuente. Cámara de Comercio de Bari
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Gráfico 23: Precios aceite de oliva lampante

Tabla 16: Precios aceite de oliva lampante

Fuente. Cámara de Comercio de Bari



3.2.6. Estimaciones campaña
2011/12 Italia
Los primeros datos del Consejo Oleí-
cola Internacional (C.O.I.) en las reu-
niones de su 99a Asamblea sitúan la
producción italiana de aceite de oliva
para la campaña 2011/12 en 440.000
toneladas. Como todos los años,
dicha cifra podría variar en función
tanto de las lluvias como de otros fac-
tores, especialmente del rendimiento
graso definitivo.

3.2.7. Conclusiones
• La producción italiana de la cam-

paña 2011/12 será similar a la de la
campaña 2010/11.

• La cantidad de aceite que estará a
disposición de los operadores será
de 240.000 toneladas.

• Consumo, importación y exporta-
ción se mantendrán también en
valores similares a los de la cam-
paña 2010/11.



3.3. Grecia
3.3.1. Producción
La producción en Grecia en la cam-
paña 2010/11, según datos del COI, fue
de 300.000 tm, lo que supone una dis-
minución del 6,25% con respecto a la
campaña 2009/10, que cerró con una
producción de 320.000 tm.
Al igual que en Italia, en Grecia existe
un elevado autoconsumo, por lo que,
si lo descontamos, en la campaña
2010/11 el aceite disponible para los
operadores fue de 210.000 toneladas.
3.3.2. Consumo
Conforme a las cifras ofrecidas por  el
COI, la demanda interior fue de
230.000 toneladas. Esta cifra incluye
tanto el consumo doméstico como el

extradoméstico (hostelería, restaura-
ción y catering) y las ventas a granel
(principalmente industria conser-
vera), así como las mermas resultan-
tes de los procesos industriales a los
que es sometido el aceite de oliva.
Dicha cantidad es un 0,65% mayor que
la campaña 2009/10.
3.3.3. Exportaciones
Las exportaciones griegas a terceros
países durante esta campaña fueron
de 14.000 tm, la cifra más alta de las
últimas cinco campañas, con un incre-
mento del 16% respecto al periodo
2009/10. 
3.3.4. Importaciones
Como en anteriores campañas, Grecia
no ha importado aceite.
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Fuente: C.O.I. En miles de tm.

Gráfico 24: Producción de Grecia

Tabla 17: Producción de Grecia

Fuente: C.O.I. En miles de tm.



3.3.5. Estimaciones campaña
2011/12 Grecia
Los primeros datos del Consejo Oleí-
cola Internacional (C.O.I.) con motivo
de las ya mencionadas reuniones de
su 99a Asamblea sitúan la producción
griega de aceite de oliva para la cam-
paña 2011/12 en 310.000 toneladas.
Como todos los años, dicha cifra po-
dría variar en función tanto de las llu-
vias como de otros factores,
especialmente del rendimiento graso
definitivo.

3.3.5. Conclusiones
• La producción griega será superior

a la campaña 2010/11.
• El aceite disponible, restando el

autoconsumo, será de 235.000 to-
neladas.

• Habrá un ligero aumento de la ex-
portación y una ligera disminución
del consumo.



3.4. Túnez
3.4.1. Producción
La producción en Túnez en la cam-
paña 2010/11, según datos del COI, fue
de 120.000 tm; esto supone una dismi-
nución del 20% con respecto a la pro-
ducción de la campaña 2009/10, que
fue de 150.000 tm.
3.4.2. Consumo
Conforme a las cifras ofrecidas por  el
COI, la demanda interior fue de
30.000 toneladas. Esta cifra incluye
tanto el consumo doméstico como el
extradoméstico (hostelería, restaura-
ción y catering) y las ventas a granel

(principalmente industria conser-
vera), así como las mermas resultan-
tes de los procesos industriales a los
que es sometido el aceite de oliva.
Dicha cantidad es igual que la de la
campaña 2009/10.
3.4.3. Exportaciones
Las exportaciones tunecinas durante
esta campaña alcanzaron las 100.000
tm, un 3,1% por encima de la cifra de la
campaña 2009/10. 
3.4.4. Importaciones
Como es habitual, Túnez no ha impor-
tado aceite de oliva.
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Fuente: C.O.I. En miles de tm.

Gráfico 25: Producción de Túnez

Tabla 18: Producción de Túnez

Fuente: C.O.I. En miles de tm.



3.4.5. Estimaciones campaña
2011/12 Túnez
Los primeros datos del Consejo Oleí-
cola Internacional (C.O.I.) con motivo
de las ya mencionadas reuniones de
su 99a Asamblea sitúan la producción
tunecina de aceite de oliva para la
campaña 2011/12 en 180.000 tonela-
das. Como todos los años, dicha cifra
podría variar en función tanto de las
lluvias como de otros factores, espe-
cialmente del rendimiento graso defi-
nitivo.

3.4.6. Conclusiones
• La producción tunecina será

mayor que la de la campaña
2010/11.

• Se prevé un aumento significativo
en la exportación y el consumo.
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4.1 Producción 
Según los datos publicados por el COI
en la 99ª Asamblea de noviembre de
2011, los datos de producción son los
siguientes:
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Tabla 19: Producción 

Fuente: C.O.I. En miles de tm.



4.2. Importación
Según los mismos datos publicados
por el COI en noviembre de 2011, los
datos de importación son los siguien-
tes:
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Tabla 20: Importación 

Fuente: C.O.I. En miles de tm.
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4.3. Exportación
Según los datos del COI de noviembre
de 2011, los datos de exportación son
los siguientes:
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Tabla 21: Exportación 

Fuente: C.O.I. En miles de tm.
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4.4. Consumo
Según los datos publicados por el COI
en noviembre de 2011, los datos de
consumo son los siguientes:

Tabla 22: Consumo 

Fuente: C.O.I. En miles de tm.
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4.5. Resumen estimaciones
Deoleo
Según los datos recogidos por Deo-
leo, la disponibilidad de aceite en la
campaña 2011/12, por países, se estima
en la siguiente tabla:

Tabla 23: Previsión disponibilidad aceite de oliva 

Fuente: Deoleo
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