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Un proyecto es una

planificación que consiste

en un conjunto de

actividades que se

encuentran

interrelacionadas

y coordinadas

con la razón de

alcanzar unas

metas específicas.





INSTALACIONES

FUSIÓN DE TRADICIÓN Y EXPERIENCIA 

CON INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA 

MARCAR LA DIFERENCIA











Año 1966

• Socios 63. 3 prensas, patio 
y bodega,  posteriormente se 
amplio  a 10 prensas, 

batidoras y rulos.

• Producción,  7.400.000 Kg 
de aceituna, 1.500.000 Kg 
de aceite.

• 1981 se construyó una 
nueva almazara en un 
recinto de 22.000 m2 que 
funcionó conjuntamente con 
la vieja fábrica de prensas 
hasta la campaña 1988/89.

• 2005 se iniciaron los trabajos 
para la construcción de una 
nueva almazara 

Año 2016

• Socios 1833

• Hectáreas de Producción: 14.695.

• Producción Record: Campaña 2013/14,  
97.539.393 Kg de aceituna, 20.421.318 
de aceite.

• Inversión: 30.000.000 €

• Superficie: 160.000 m2

• Nave de fábrica: 3.150 m2

• Líneas descarga y limpieza: 18

• Capacidad recepción aceituna: 
2.600.000 kg./día

• Tolvas almacenamiento aceituna: 72

• Capacidad almacenamiento aceituna: 
5.500.000 kg.

• Capacidad molturación: 2.360.000 
kg./día

• Depósitos almacenamiento aceite: 156

• Capacidad de los Depósitos: Entre 
33.000 y 184.000 kg. Aceite

• Capacidad Bodega: 17.160.210 kg. 
Aceite



Nuevas Instalaciones

El proyecto de construcción de la 
nueva almazara ha implicado el 
movimiento de 145.000 m3 de tierras 
y la utilización de 1.200 pilotes de 
diámetros de 45 cm. a 85 cm. y de 14 
a 18 metros de profundidad; 15.000 
m3 de hormigón; 1.215.000 kg. de 
acero en estructuras; 35.000 m2 en 
chapas de cubiertas y paneles; y 
6.151 metros de tuberías de 
saneamiento y conducción de 
efluentes. 



CUIDAR EL DISEÑO DE LA ALMAZARA Y SU 
ENTORN0



Asimismo, los terrenos han requerido del levantamiento de un 
muro de contención para evitar corrimientos de tierra. No es la 
única manera de asentar el suelo, se han plantado más de 
2.100 plantas entre arbustos y árboles de distintas especie 
ornaméntales, destacar una plantación de Paulonias, de rápido 
crecimiento, con la que se esta experimentando su respuesta, 
en una de las zonas donde el desplazamiento del terreno es 
mayor. 

También en una zona concreta se está realizando una 
plantación de olivos que será en un futuro ‘Un campo mundial 
de  olivos’, donde se podrán apreciar árboles de distintas 
variedades de olivos y de todas las latitudes, un auténtico 
centro de interpretación que también servirá como forma de 
promoción para Nuestra Señora del Pilar, y que será un 
atrayente más para lo turistas que apuestan por el 
Oleoturismo. 

Destacar que la Cooperativa del Pilar esta incluida dentro de 
las Almazaras visitables del programa Oleotur,
desarrollado por la Diputación de Jaén.















































INSTALACIONES PRODUCTIVAS
FUSIÓN DE TRADICIÓN Y EXPERIENCIA CON INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Villanueva del Arzobispo

Iznatoraf

Villacarrillo

Beas de Segura

Santisteban del Puerto

Chilluevar

Ubeda

Torreperojil

Jabalquinto

Villargordo

Venta los Santos

Sorihuela de Guadalimar



PRIMER GRUPO 

COOPERATIVO 

PRODUCTOR  Y 

COMERCIALIZADOR 

DE ACEITE DE OLIVA 

DE JAEN

REFERENTE OLEÍCOLA  

MUNDIAL

Mas de 110.000 hectáreas
de cultivo 12 millones olivos



Sólo el que no sabe 

dónde va, 

es capaz de acabar 

en cualquier parte.



Formación y 

Mentalización

Compromiso

Cambios en 

la forma de

Procesar

Cambios en 

la forma de

liquidar

Certificación

de procesos

I.G.Q

Mercado 

global

JEFES
Consumidores locales

Soluciones locales

http://blog.rtve.es/.a/6a014e6089cbd5970c019aff9e8041970b-pi
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN POR CALIDAD.docx
http://www.gifandgif.es/gifs_animados/Flechas/index.php




DIFERENTES OLIVARES
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¿Cómo aumentar C. Org. del terreno?: RESOS DE PODAS



Fuentes externas 
de Materia 
Orgánica: 
➢ Hoja
➢ Alperujo 

compostado
➢ Estiércol



Hoja compostada
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MOSCA 2017





Rojo: 2015.
Verde: Ampliación 2016.

AÑO 2018 SUPERFICIE A PROTEGER







NUESTRO OBJETIVO

La Diferenciación del producto 

y del servicio



I+D+i , CALIDAD y TECNOLOGIA

CALIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO  

EL MOTOR DE IMPULSO DEL GRUPO JAENCOOP

Nuestro Grupo representa un papel fundamental para la investigación y el 

desarrollo de avances en el sector oleícola.

Lideramos importantes proyectos de investigación e innovación en colaboración 

con prestigiosas organizaciones a nivel internacional.

Programa FEDER-INNTERCONECTA

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 

HORIZONTE 2020



Insignias diferenciadoras



RECONOCIMIENTO PRODUCTORES ACEITE PROLOGO

























Internacionalizar

No como opción

Como vía de crecimiento

Generador de Margen

Generador de marca empresa

Generador de marca producto







Crecimiento Cuota Exportación : 175 %

Resultados 2016 vs 2015

Crecimiento número de Clientes Export

Granel: 425%

Envasado: 78 %

Resultados 2017 vs 2016 * a 31 de Agosto

Crecimiento Exportación granel : +22 %

Crecimiento Exportación envasado : +178 %



VOLUMEN DE PRODUCCIÓN



CIFRAS DE NEGOCIO



… y lo más 

importante

… nuestra estrategia no sólo 

nos está aportando mejores 

resultados…



Apertura de mente

Mayor exigencia interna

Mayor diversidad de productos y servicios

Mejora el servicio existente

Profesionaliza todas las áreas 

NOS AYUDA A SER MEJOR EMPRESA



Estar juntos Hacer muchas 

más cosas juntos

http://www.gifandgif.es/gifs_animados/Flechas/index.php
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCstJXXmckCFQNdFAodaLEB3w&url=http://obradordeoradores.com/2012/02/06/la-ilusion-por-un-objetivo-comun/&psig=AFQjCNGHJ1DgtO6giF1ifXjKLowkYbTsjA&ust=1447925988475222


CREANDO VALOR PARA NUESTROS SOCIOS

Llamadas internas entre socios 
del Grupo adscritos al acuerdo 
gratuitas y sin limite ni 
establecimiento de llamada

Acuerdos de descuentos en 
telefonía exclusivos y únicos 
en el mercado





EL LIDERAZGO DE ESPAÑA. PRODUCCIÓN

España es el principal país productor de aceite de oliva.
La producción media durante las últimas 6 campañas se sitúa
en torno a 1.250.000 t., representando prácticamente el 40-
45% de la producción mundial.

Solo en Jaén, se han producido en este mismo periodo una
media de 475.000 t., o lo que es lo mismo, cerca de un 18%
de la producción mundial.
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EL LIDERAZGO DE ESPAÑA. EXPORTACIÓN

España es también el principal exportador de aceite de
oliva, con una media de 875.000 t. exportadas durante las
últimas 6 campañas. Por destinos, su reparto durante el año
2016 ha sido el siguiente:

Italia; 311.697

Estados Unidos; 
120.905

Portugal: 96.993,49

Francia; 89.806

Reino Unido; 41.557

China; 33.044

Japón; 29.930

Australia; 20.565

Alemania; 16.328

Países Bajos; 14.687

RESTO; 142.290,51



VARIABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN

La producción de aceite de oliva es muy variable entre
campañas debido a la vecería y a la variabilidad climática de
las zonas de producción. El consumo es más estable.
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“Apostar por el agua es la mejor 
política de desarrollo rural que se 
puede realizar, con un efecto 
multiplicador en la generación de 
riqueza y empleo en nuestro país”.





SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGRÍCOLA 

Experimentación Investigación Asesoramiento

Transferencia Tesis doctorales Laboratorio

Instituto de investigación y Formación Agraria y Pesquera
Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural 
Junta de Andalucía.



FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS
La variabilidad de la producción entre campañas provoca

grandes fluctuaciones de precios.
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1.750 ALMAZARAS

1.664 ENVASADORES, OPERADORES Y 
REFINERIAS







DESEQUILIBRIO ENTRE 
LA OFERTA Y LA DEMANDA

ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS CON UN SECTOR 
PRODUCTOR MUY ATOMIZADO Y UN SECTOR 

DISTRIBUIDOR MUY CONCENTRADO

Posibles Medidas

➢CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA

➢MECANISMOS DE GESTIÓN DE MERCADO



NECESIDAD DE REGULACIÓN DEL MERCADO 

Estamos viviendo un gran desarrollo de nuevas plantaciones, muchas de
ellas en régimen superintensivo.

Un próximo año con alta pluviometría podría derivar en un importante
aumento de las producciones.

Es necesario poner en marcha un mecanismo de adecuación de oferta y
demanda, imprescindible para dar estabilidad al mercado. Se trata de uno de
los principales retos del sector.

El almacenamiento privado ha resultado insuficiente para regular el mercado
por precios anormalmente bajos, complejidad en su activación y volúmenes
insuficientes.

Cooperativas Agro-alimentarias de España trabaja desde hace años, en
colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), en la elaboración de diferentes propuestas.



PROPUESTAS DE AUTORREGULACIÓN

Nuestra prioridad ha sido siempre poner en marcha una
medida, a través de una extensión de norma, que fuese
de aplicación obligatoria a todos los operadores del sector.

Prioridad: Extensión 
de Norma - OIA

Consulta MAPAMA-CE:

No ven posible Extensión 
de Norma

MAPAMA propone un 
mecanismo basado en la 
constitución de OP/AOP. 

Excepción de las normas 
de competencia en base 
al art. 209 de la OCM

Cooperativas Agro-
alimentarias de 

España presenta una 
propuesta

MAPAMA pide más 
detalle: régimen 

sancionador, toma de 
decisiones, etc.

Cooperativas Agro-
alimentarias de España 
considera que la propia 

organización establecerá 
su funcionamiento y se 
encargará de su adecuado 

cumplimiento

1 2

6
54
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PROPUESTAS DE AUTORREGULACIÓN

El MAPAMA plantea al sector en su última Mesa Sectorial, tras
la publicación del Reglamento Omnibus, dos posibles líneas de
trabajo:

1. Trabajar en un mecanismo de autorregulación en el seno de la
Interprofesional. Se trataría de alcanzar un acuerdo (voluntario)
en lo que a retirada y almacenamiento de producto se refiere, así
como su reincorporación en el mercado.

2. Aprovechando el actual debate sobre la reforma de la PAC, tratar
de incorporar un nuevo artículo en la OCM, semejante al art.
167 de aplicación para el sector del vino. Este artículo permite,
ante situaciones concretas de mercado como puede ser un exceso
de oferta, adoptar un acuerdo en la Interprofesional para que
posteriormente el Ministerio mediante publicación oficial lo hago
obligatorio para todo el sector.





San Miguel Arcángel
350.000 Tm 
Alperujo.

100 años

CELVI: 25 Megavatios

ENELSA: 16 Megavatios 















HEMOS 
CAMBIADO Y 
MEJORADO




