
Este artículo aborda el estudio de la demanda de aceite de 
oliva en España durante los últimos años y, además, caracte-
riza al consumidor para establecer las principales diferencias 
entre los segmentos de consumo en este producto. Se han 
utilizado datos secundarios, procedentes de investigaciones 
empíricas sobre comportamiento de gasto de los consumi-
dores, realizadas para el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA). Los resultados permiten 
constatar la desigual evolución en la demanda de aceite de 
oliva durante los últimos años. El perfil de consumo de aceite 
de oliva muestra una participación por encima de la media 
(9,2 litros per cápita) en los hogares de clase alta y media 
alta (10,9 litros), sin niños (11,3 litros), con compradores no 
activos (11,1 litros), mayores de 65 años (15,7 litros), de 
una persona (15,6 litros), de municipios de más de 500.000 
habitantes (10,2 litros) y con personas jubiladas (16,0 litros).
Palabras clave: aceite de oliva, aceite virgen, aceite vir-
gen extra, consumo, cuota de mercado, perfil del consumo
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Tradicionalmente, el consumo de aceites ha estado 
asociado a cuestiones gastronómicas. En este sentido, 
conviene resaltar la importancia particular del aceite 
de oliva que se identifica como un pilar esencial de la 

dieta mediterránea. La hegemonía que ha mantenido el aceite 
de oliva en amplias zonas del arco mediterráneo ha convivido 
con la demanda de aceite de girasol, maíz, soja o semillas que 
se apoyaban en precios más reducidos y en el incremento de 
la alimentación fuera del hogar (Martín, 2014).

Para el caso español, el gráfico 1 recoge la evolución del 
consumo de aceites durante los últimos cincuenta años y, 
con carácter general, se observan distintas oscilaciones con 
valores de consumo máximo en los años ochenta pero con 
un descenso continuado desde el inicio de los años noventa 
hasta la actualidad.

El gráfico 2 desglosa para el periodo 1987-2015 el consu-
mo de aceite de oliva, aceite de girasol y otros aceites y, por 
tanto, pueden observarse los distintos comportamientos por 
tipo de aceite aunque, en cualquier caso, los niveles son infe-
riores a los registrados en el año base (1987=100). Esto es, 
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el consumo per cápita de los distintos 
tipos de aceites ha venido experimen-
tado un descenso durante las últimas 
dos décadas. En el hogar, se reduce 
con el paso de los años el consumo 
per cápita de todos los tipos de aceite 
-a partir del año 1993, el descenso se 
hace más acusado-. Conviene señalar 
que durante el periodo 1987-2015 la 
menor reducción del consumo se ciñe 
al aceite de oliva puesto que el aceite 
de girasol y el resto de aceites cuentan 
con minoraciones notables en su con-
sumo doméstico (desde el año 2011 
se observa un repunte en la rúbrica de 
otros aceites).

Focalizando el análisis para el aceite 
de oliva en los últimos cinco años (gráfi-
co 3), el consumo de aceite de oliva ha 
caído 0,5 litros por persona y el gasto 
se ha incrementado en 0,7 euros per 
cápita. En el periodo 2010-2014, el 
consumo más elevado se produjo en 
los años 2010 y 2011 (9,7 litros), mien-
tras que el mayor gasto tuvo lugar en 
el ejercicio 2013 (27,8 euros por con-
sumidor).

En la familia de aceite de oliva, la evo-
lución del consumo per cápita durante 
el periodo 2010-2014 ha sido diferente 
para cada tipo de producto. Respecto a la 
demanda de 2010, el consumo de acei-
te virgen aumenta y, por el contrario, en 
aceite virgen extra se produce un descen-
so (gráfico 4).

consumo dE acEitE dE oliva

Según los últimos datos disponibles, 
los hogares españoles consumen 412,7 
millones de litros de aceite de oliva y en 
2014 gastaron 1.125,9 millones de eu-
ros en este producto. En términos per 
cápita, se llegó a 9,2 litros de consumo y 
25,1 euros de gasto.

El consumo más notable se asocia al 
aceite de oliva no virgen (5,2 litros por 
persona y año), seguido del aceite de 
oliva virgen (4,2 litros per cápita). En 
términos de gasto, el aceite de oliva no 
virgen concentra el 51,0%, con un total 
de 12,8 euros por persona, mientras que 
el aceite de oliva virgen supone el 49,0% 

GRáfiCO 1

Evolución del consumo per cápita de aceites, 1965-2015 (litros)

GRáfiCO 2

Evolución del consumo de aceites, 1987-2015 (1987=100)

GRáfiCO 3

Evolución del consumo y del gasto en aceite de oliva, 2010-2014*
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GRáfiCO 5

Evolución de la cuota de mercado en la comercialización de aceite de 
oliva (%), 2014 vs 2008
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restante con un total de 12,3 euros por 
persona. El cuadro 1 detalla todas estas 
cifras.

En cuanto al lugar de compra, los ho-
gares recurren mayoritariamente para 
realizar sus adquisiciones de aceite de 
oliva a los supermercados (60,5% de 
cuota de mercado). El hipermercado 
alcanza en este producto una cuota del 
27,8%, mientras que los economatos 
y cooperativas concentran el 1,7%; el 
establecimiento especializado supone 
el 1,6%, el autoconsumo el 1,1% y las 
otras formas comerciales acaparan el 
7,3% restante.

En este sentido, parece oportuno plan-
tear la evolución en el reparto de la dis-
tribución de aceite de oliva durante los 
últimos años porque se han producido 
cambios notables; así pues, con cifras 
del año 2008, el supermercado alcanza-
ba una cuota del 54%, el hipermercado 
del 31%, los economatos y cooperativas 
del 3%, el comercio especializado el 3%, 
el autoconsumo el 2% y el 7% restante 
correspondía a otras formas comerciales 
(gráfico 5).

difErEncias En El consumo 
sEgún las caractErísticas dEl 
Hogar

Los datos anteriores sirven para cuan-
tificar detalladamente la demanda de 
aceite de oliva en España. No obstante, 
el consumo de este producto presen-
ta notables particularidades conforme 
a las características de los hogares. 
Entre los factores que repercuten, au-
mentando o minorando, la demanda de 
aceite de oliva pueden citarse la condi-
ción económica, la presencia de niños, 
la situación en el mercado laboral, la 
edad, el número de miembros de la uni-
dad familiar, el tamaño del municipio 
de residencia, la tipología de hogar o la 
comunidad autónoma. 

condición económica

Los hogares de clase alta y media alta 
cuentan con el consumo más elevado 

GRáfiCO 4

Evolución del consumo por tipos de aceite de oliva (2010=100), 2010-2014*
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CUADRO 1

consumo y gasto en aceite de oliva de los hogares, 2014

 consumo gasto

total
(millones 

kilos)

PEr cáPita 
(litros)

total
(millones 

euros)

PEr cáPita 
(Euros)

total acEitE dE oliva 412,7 9,2 1.125,9 25,1

oliva virgEn 189,5 4,2 551,9 12,3

oliva virgEn EXtra 109,6 2,4 347,5 7,8

rEsto acEitE oliva 223,3 5,0 574,0 12,8

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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de aceite de oliva mientras que los ho-
gares de clase baja tienen la demanda 
más reducida tal y como se muestra en 
el cuadro 2. De forma particular sobre 
esta variable, pueden destacarse los si-
guientes aspectos:
•  Los hogares de clase alta tienen una 

demanda superior a la media en to-
dos los tipos de aceite de oliva des-
tacando, por ejemplo, el consumo de 
aceite de oliva virgen extra (un 34,1% 
superior a la media). 

•  Los hogares de clase media cuentan 
con una demanda de aceite de oliva 
ligeramente inferior al consumidor 
medio español. Destaca una mayor 
participación únicamente en aceite 
de oliva virgen extra (0,4% superior a 
la media).

•  Los hogares de clase media baja 
cuentan con un consumo por encima 
de la media en aceite de oliva y des-
taca su menor demanda sólo en resto 
de aceite de oliva.

•  En los hogares de clase baja se apre-
cia un menor consumo relativo en to-
dos los tipos de aceite de oliva (por 
ejemplo, -29,4% inferior en aceite de 
oliva virgen extra).

Presencia de niños en el hogar

En un primer momento, puede apuntar-
se que los hogares sin niños demandan 
más volumen de aceite de oliva mientras 
que los consumos más bajos se registran 
en los hogares con niños menores de 
seis años (cuadro 3). De forma particular, 
se observan los siguientes aspectos con 
respecto a esta variable:
•  Los hogares sin niños tienen un con-

sumo superior a la media en todas las 
variedades de aceite de oliva. Destaca, 
de manera especial, la demanda de 
aceite de oliva virgen extra (23,9% su-
perior a la media).

•  Los hogares con niños no cuentan con 
desviaciones positivas en el consu-
mo de ningún tipo de aceite de oliva. 
Cuando los niños son menores de seis 
años, aparece una demanda menor a 
la media con desviaciones negativas 
en torno al -50%.

CUADRO 2

consumo per cápita de aceite de oliva según la condición económica 
(litros)

CUADRO 3

consumo per cápita de aceite de oliva según la conformación del hogar 
(litros)

 
consumo 

mEdio

condición Económica

alta y mEdia 
alta mEdia mEdia 

baja baja

total acEitE dE oliva 9,2 10,9 8,9 9,3 7,7
   oliva virgEn 4,2 5,3 4,2 4,4 3,2
   oliva virgEn EXtra 2,4 3,3 2,5 2,5 1,7
   rEsto acEitE oliva 5,0 5,6 4,8 4,9 4,5

 
consumo 

mEdio

PrEsEncia dE niÑos En El Hogar

sin niÑos niÑos  
< 6 aÑos

niÑos 6  
a 15 aÑos

total acEitE dE oliva 9,2 11,3 4,2 6,6
   oliva virgEn 4,2 5,1 2,0 3,0
   oliva virgEn EXtra 2,4 3,0 1,1 1,7
   rEsto acEitE oliva 5,0 6,1 2,2 3,5

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO 4

consumo per cápita de aceite de oliva según la situación en el mercado 
laboral (litros)

 consumo 
mEdio

situación En El mErcado  
laboral

activa no activa

total acEitE dE oliva 9,2 7,0 11,1
   oliva virgEn 4,2 3,3 5,0
   oliva virgEn EXtra 2,4 1,9 2,9
   rEsto acEitE oliva 5,0 3,7 6,1

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO 5

consumo per cápita de aceite de oliva según la edad (litros)

 
consumo 

mEdio

Edad

< 35 aÑos 35 a 49 
aÑos

50 a 64 
aÑos

> 65 
aÑos

total acEitE dE oliva 9,2 4,2 6,5 11,0 15,7
   oliva virgEn 4,2 2,0 3,0 5,0 7,0
   oliva virgEn EXtra 2,4 0,9 1,7 3,1 4,2
   rEsto acEitE oliva 5,0 2,2 3,4 6,0 8,6

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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CUADRO 8

consumo per cápita de aceite de oliva según el hábitat de residencia 
(litros)

 
consumo 

mEdio

lugar dE rEsidEncia

arEas no 
mEtroPolitanas

arEas 
mEtroPolitanas

total acEitE dE oliva 9,2 9,1 9,6
   oliva virgEn 4,2 4,1 4,7
   oliva virgEn EXtra 2,4 2,3 2,9
   rEsto acEitE oliva 5,0 5,0 4,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO 6

consumo per cápita de aceite de oliva según tamaño del hogar (litros)

CUADRO 7

consumo per cápita de aceite de oliva según el hábitat de residencia (litros)

 
consumo 

mEdio

tamaÑo dEl Hogar

1 PErsona 2 PErsonas 3 PErsonas 4 PErsonas 5 y más  
PErsonas

total acEitE dE oliva 9,2 15,6 11,5 8,5 6,6 5,6
   oliva virgEn 4,2 7,0 5,5 3,9 2,9 2,5
   oliva virgEn EXtra 2,4 4,6 3,2 2,4 1,5 1,4
   rEsto acEitE oliva 5,0 8,7 6,0 4,6 3,7 3,1

 
consumo 

mEdio

tamaÑo dEl municiPio

> 2.000 Habi-
tantEs

2.000 a 10.000 
HabitantEs

10.001 a 100.000 
HabitantEs

100.001 a 
500.000  

HabitantEs

> 500.000  
HabitantEs

total acEitE dE oliva 9,2 8,2 7,8 9,1 9,9 10,2
   oliva virgEn 4,2 3,8 3,1 4,3 4,5 5,0
   oliva virgEn EXtra 2,4 1,8 1,8 2,3 2,7 3,2
   rEsto acEitE oliva 5,0 4,5 4,7 4,9 5,4 5,2

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

situación en el mercado de trabajo

Si la persona encargada de hacer la 
compra no trabaja, el consumo de acei-
te de oliva es superior (cuadro 4); des-
taca que en todas las variedades de 
aceite este colectivo cuenta con una 
desviación positiva con respecto a la 
media (por ejemplo, del 21,9% en resto 
de aceite de oliva). Por el contario, cuan-
do el encargado de comprar está traba-
jando, el consumo de aceite de oliva 
resulta sistemáticamente más reducido 
(-2,2 litros con respecto a la media).

Edad

En los hogares donde compra una per-
sona con más de 65 años, el consumo 
de aceite de oliva es 6,5 litros per cápita 
más elevado, mientras que aparece una 
demanda más reducida en 5 litros por 
persona en los hogares donde la com-
pra la realiza un consumidor que tiene 
menos de 35 años (cuadro 5). De forma 

particular, aparecen las siguientes pe-
culiaridades en el consumo de aceite de 
oliva en función de la edad:
•  Los menores de 35 años cuentan con 

desviaciones negativas en la demanda 
de todos los tipos de aceite de oliva 
(llegan a un -62,5% en aceite de oliva 
virgen extra).

•  Los mayores de 65 años consumen 
una cantidad notablemente superior 
en este producto (por ejemplo, un 

73,7% por encima de la media en el 
resto de aceite de oliva).

número de miembros del hogar

Los hogares formados por una persona 
muestran los consumos más elevados 
de aceite de oliva, mientras que los 
índices se van reduciendo a medida 
que aumenta el número de miembros 
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CUADRO 10

consumo per cápita de aceite de oliva por 
comunidades autónomas (litros)

total 
acEitE 

dE oliva

oliva 
virgEn

oliva 
virgEn 
EXtra

rEsto 
acEitE 
oliva

EsPaÑa 9,2 4,2 2,4 5,0
andalucia 8,7 5,5 3,1 3,2
aragón 9,3 3,6 2,2 5,7
asturias 12,1 4,6 2,8 7,5
balEarEs 10,8 2,8 1,5 8,0
canarias 10,0 2,3 1,4 7,6
cantabria 11,9 5,3 3,1 6,5
castilla  
y lEón 10,8 4,8 2,5 6,0

castilla- 
la mancHa 6,5 3,3 1,7 3,2

cataluÑa 9,8 4,0 2,3 5,8
c. valEnciana 6,9 3,2 1,6 3,7
EXtrEmadura 7,0 4,2 2,4 2,8
galicia 11,4 3,3 2,0 8,1
madrid 9,5 4,9 3,0 4,6
murcia 6,2 2,8 1,5 3,4
navarra 8,9 4,3 2,5 4,6
País vasco 11,4 5,5 3,8 5,9
la rioja 10,1 5,5 3,5 4,7

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

CUADRO 9

consumo per cápita de aceite de oliva según la tipología de hogar (litros)

 
consumo 

mEdio

tiPo dE Hogar

jovEnEs 
indEPEn-
diEntEs

ParEjas 
jóvEnEs 
sin Hijos

ParEjas 
con Hijos 
PEquEÑos

HogarEs 
monoPa-
rEntalEs

ParEjas 
adultas 
sin Hijos

adultos 
indEPEn-
diEntEs

rEtirados

total acEitE  
dE oliva 9,2 7,6 6,2 4,2 7,8 13,7 14,2 16,0

oliva virgEn 4,2 3,9 3,1 2,0 3,4 6,3 6,6 7,3
oliva virgEn 
EXtra 2,4 2,1 1,6 1,1 2,0 4,0 4,2 4,3

rEsto acEitE 
oliva 5,0 3,7 3,1 2,1 4,4 7,4 7,7 8,8

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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del núcleo familiar (cuadro 6). En este 
caso, se observan las siguientes pecu-
liaridades:
•  Los hogares de una persona tienen 

una demanda superior a la media en 
todas las variedades de aceite de oli-
va y consumen, por ejemplo, un 86,5% 
más de aceite de oliva virgen extra.

•  Los hogares de tres personas son el 
punto de inflexión para establecer los 
consumos por encima y por debajo de 
la media.

•  Los hogares con cinco o más personas 
cuentan con desviaciones negativas 
en todas las variedades de aceite de 
oliva (consumen -3,6 litros per cápita 
menos que la media).

tamaño del municipio de residencia

Los consumidores que residen en nú-
cleos de población con censos de más 
de 500.000 habitantes cuentan con la 

mayor demanda per cápita de aceite 
de oliva (un 10,7% superior a la media) 
mientras que el menor consumo tiene 
lugar en los municipios con censos de 
entre 2.000 y 10.000 habitantes (un 
-15,1% inferior a la media) tal y como 
recoge el cuadro 7. En referencia a esta 
variable resulta posible extraer los si-
guientes aspectos:
•  Los municipios más pequeños (con 

menos de 2.000 habitantes) tienen 
un patrón de consumo que difiere ne-
gativamente de los valores medios 
en aceite de oliva. Por ejemplo, existe 
una demanda notablemente inferior 
en aceite de oliva virgen extra (-25,3% 
respecto a la media).

•  En los municipios medios (de 10.000 
a 100.000 habitantes) la casuística 
sobre demanda de aceite de oliva es 
variada. Se parte de unos niveles de 
consumo inferiores a la media que se 
acentúan, por ejemplo, para el aceite 
de oliva virgen extra mientras que, por 
el contrario, la demanda es superior en 
el aceite de oliva virgen.

•  Por último, en los grandes municipios 
(por encima del medio millón de habi-
tantes) todas las variedades de aceite 
de oliva cuentan con una demanda 
con desviaciones positivas respecto a 
la media.

Por otra parte, atendiendo también al 
habitat de residencia (áreas metropo-
litanas y áreas no metropolitanas), se 
advierte como la demanda de aceite de 
oliva no cuenta con notables divergen-
cias entre ambos escenarios (cuadro 8); 
las diferencias más notables aparecen 
en el consumo de aceite de oliva virgen 
extra (-6,4% de demanda en las áreas 
no metropolitanas frente a un 17,5% de 
demanda positiva en las áreas metropo-
litanas).

tipología de hogar

Por tipología de hogares, se observan 
desviaciones positivas en aceite de oliva 
con respecto al consumo medio en los 
casos de los adultos independientes, re-
tirados y parejas adultas sin hijos, mien-
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tras que los consumos más bajos tienen 
lugar entre las parejas con hijos peque-
ños, las parejas jóvenes sin hijos, los 
hogares monoparentales y los jóvenes 
independientes (cuadro 9). 

comunidad autónoma

Finalmente, por comunidades autóno-
mas, Asturias cuenta con la mayor de-
manda per cápita de aceite de oliva (un 
31,9% superior a la media) mientras 
que Murcia tiene la menor demanda (un 
-33,1% inferior a la media) tal y como 
muestra el cuadro 10.

notas finalEs: PErfil  
dE consumo dE acEitE dE oliva 
En EsPaÑa

Este trabajo ha analizado de forma 
minuciosa el consumo de aceite de 
oliva en el mercado español. Las cifras 
aportadas provienen de los Paneles Ali-
mentarios del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA). Los principales objetivos se 
han ceñido a estudiar la evolución de la 
demanda durante los últimos años, re-
visar su situación respecto a la última 
información disponible y destacar las 
particularidades observadas conforme 
a un amplio abanico de variables eco-
nómicas y sociodemográficas.

A modo de conclusión, el cuadro 11 
ofrece el perfil de consumo de aceite 
de oliva en España, en litros por per-
sona, según las características de los 
hogares.

Los datos del cuadro 11 indican 
que en el consumo de aceite de oliva 
influyen distintas caraterísticas de los 
hogares. El segmento que muestra un 
mayor consumo relativo es el de retira-
dos (16,0 litros), seguido por los hoga-
res con personas de más de 65 años 
(15,7 litros) y los hogares unipersona-
les (15,6 litros). Otras variables como 
la condición económica, la situación 
en el mercado laboral o el habitat de 
residencia tienen una menor significa-
tividad. 

CUADRO 11

Perfil del consumo de aceite de oliva según las características de los 
hogares

características de los consumidortes segmentos con consumos 
superiores a la media

consumo medio Por Hogar:  9,2 litros por persona

condición Económica dE los HogarEs CLASE ALTA Y MEDIA ALTA 10,9

conformación dEl Hogar
(Presencia de niños en el hogar) HOGARES SIN NIÑOS 11,3

tiPología dEl Hogar RETIRADOS 16,0

situación En El mErcado laboral NO ACTIVA 11,1

tamaÑo dEl Hogar 1 PERSONA 15,6

Edad MÁS DE 65 AÑOS 15,7

Habitat dE rEsidEncia (número de habitantes) > 500.000 HAB 10,2

Habitat dE rEsidEncia (tipo de áreas) AREAS METROPOLITANAS 9,6

comunidad autonoma ASTURIAS 12,1

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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