El aceite de oliva en la historia reciente de España

les, aunque ganó en transparencia y eliminó buena parte de los corredores tradicionales, seguía siendo poco cualificado,
con pocos compradores finales, escasas
operaciones y un gran número de almazaras ofertantes, muchas muy pequeñas,
con deficientes estrategias comercializadoras, debido en parte a la escasa formación de los consejos rectores de las cooperativas y a la falta de gestores profesionales.

LOS CAMBIOS
EMPRESARIALES ENTRE 1986 Y 1999

Los principales motores de los cambios
empresariales en estos años fueron la
mejora de la rentabilidad de las explotaciones olivareras debido a la aplicación
de la OCM, el incremento de los rendimientos en aceituna debido a la modernización de los olivares y al aumento del re-

gadío, la sustancial mejora de las instalaciones de las almazaras gracias a los fondos del FEOGA Orientación, la continuación de la concentración empresarial para
afrontar mercados de mayor dimensión,
la integración del sistema de producción
mediterráneo con flujos internos importantes y flexibles, el incremento de la exportación, el comportamiento del consumo, la estrategia de la gran distribución
frente al sector, la dinámica de algunos
grandes grupos alimentarios en el sector
de las grasas y la estrategia del poder político frente al sector.
Al inicio del periodo había dos grandes
grupos aceiteros: Koipe, de capital francés, que mantenía la primera posición, y
Carbonell-Elosúa que, con participación
de Mercasa, era la opción del Gobierno
para construir un gran grupo español. A
éstos seguía una orla de empresas de capital español o multinacional, la presencia de las almazaras cooperativas en el

envasado era casi nula. En la mayor parte
de las empresas de mayor dimensión, la
participación del aceite de girasol era
muy alta.
En la segunda mitad de los ochenta en
la CEE se produjeron grandes operaciones de compraventa o fusiones entre empresas, que afectaron a toda la industria
alimentaria. Las más relevantes para el
sector fueron:
– El crecimiento del grupo italiano Ferrucci, que en su estrategia por dominar el azúcar europeo entró en el capital de la francesa Beghin Say, y antes se había posicionado en España
en cereales y oleaginosas.
– En 1987, Ferrucci entró en el sector
del aceite de oliva italiano a través
de la compra de Italso, propietaria
de la marca Berio.
– El grupo francés Lessieur creció significativamente en los aceites de semillas, sobre todo en girasol, merca-

