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Históricamente, el temor al cambio así como a que este 
se produzca demasiado rápido, han sido una constante 
en la vida de los ciudadanos. A pesar de ello, la realidad 
es que tal y como apuntaba el filósofo griego Heracli-
tus: “El cambio es la única constante”, y el contexto ac-
tual es claro reflejo de ello.  

Actualmente nos vemos envueltos en una situación 
socioeconómica de complejidad creciente que, sin du-
da, ha provocado cambios sociales y económicos con 
impacto en la totalidad del tejido empresarial y produc-
tivo. Y el sector alimentario no ha sido una excepción. 
La persistente incertidumbre existente desde el estalli-
do de la pandemia, con la añadida problemática de la 
inflación y el impacto de la guerra en Ucrania son acon-
tecimientos que inevitablemente han generado efectos 
colaterales difíciles de predecir. 

Uno de ellos ha sido el cambio 
que se ha producido en el compor-
tamiento de los consumidores con 
respecto a un producto de uso coti-
diano como el aceite de oliva. El 
conflicto bélico y la consecuente ca-
rencia de oferta de aceite de semi-
llas, como el de girasol, y las subidas 
en el precio de las materias primas y 
de los materiales ha llevado, en dife-
rentes mercados de forma simultá-
nea, a una subida generalizada de precios y a un trasva-
se de consumidores a productos a priori más premium 
como el aceite de oliva. La lectura evidente ante esta si-
tuación es que cuando el contexto cambia, a igualdad 
de precios, el consumidor se decanta en ma-
yor medida por un producto como el aceite 
de oliva, en línea con las tendencias de 
consumo saludables. 

Pero es posible afirmar que no solo se 
han producido cambios en los hábitos de 
consumo en cuanto al incremento del consu-
mo de aceite de oliva, sino que también se 
ha visto afectada la percepción de la calidad. 
En este sentido, es necesario que nos pre-
guntemos: ¿es realmente consciente el con-
sumidor de la calidad que hay detrás del 
aceite de oliva? ¿Coinciden sus preferencias 
con las valoradas por los expertos? En un 
mundo ideal la respuesta a ambas pregun-
tas sería afirmativa, pero lo cierto es que la 
realidad es bien distinta.  

Actualmente nos encontramos con que 
existe una clara desconexión entre la cali-
dad percibida por el consumidor y la 
definida por la regulación. Es más, 
los perfiles de sabor más valora-
dos por los consumidores no 
son siempre los mismos que 
los de mayor calidad que esta-
blece la regulación y que cuen-
tan con el apoyo de los exper-
tos. Esta situación da cuenta de 
que efectivamente existe una dife-
rencia real entre la calidad del pro-
ducto y calidad percibida por los 
consumidores. El reto para el sector 
del aceite no es otro que tratar de ali-
near ambas realidades, de modo que el con-
sumidor sea efectivamente consciente de la cali-

dad del producto que está consumiendo. No podemos 
negar que se han producido avances en el sector en lo 
que a la calidad se refiere, pero queda mucho camino 
por recorrer.  

A principios de este año se lanzó la nueva Ley de Cali-
dad del Aceite de Oliva con el fin de asegurar los atribu-
tos de calidad que se le suponen a la categoría, así como 
garantizar la transparencia al consumidor. A pesar de las 
evidentes mejoras que introduce esta Ley con medidas 
que eran muy necesarias, es fundamental que los profe-
sionales del sector continuemos trabajando más allá de 
la propia norma, siendo más ambiciosos en trazabilidad 
y mejorando en lo que se refiere a las catas organolépti-
cas. Es relevante apuntar que el aceite de oliva es el úni-
co producto que está sometido a este tipo de análisis.  

En este sentido, es necesario avanzar hacia la defini-
ción de parámetros físico-químicos más exigentes que 
garanticen, además, seguridad jurídica. En este punto, va 
a ser clave el impulso de tecnologías complementarias a 
los panel test realizados habitualmente a la hora de cla-
sificar comercialmente los aceite de oliva vírgenes. Cabe 
destacar la iniciativa Sensolive_Oil, proyecto en el que 

participamos junto con compañías lí-
deres del sector, dedicado al impulso 
de nuevos modelos de evaluación me-
diante programas piloto, con la tecno-
logía como vector. También se han he-
cho esfuerzos desde la Fundación Pa-
trimonio Comunal Olivarero, con el 
impulso de la creación de una etiqueta 
privada voluntaria para evitar fraudes 
que cuenta con el apoyo de la mayoría 
del sector, representado en esta fun-
dación. 

Además del impulso de iniciativas conjuntas entre  
diferentes actores clave del sector, es fundamental fo-
mentar la autorregulación desde cada una de las com-
pañías que formamos parte de este. Esto nos permitirá 

garantizar la trazabilidad en toda la cadena de va-
lor, prestando atención al almacenaje, envasado, 
etiqueta y distribución. Ir un paso más allá de la 
obligatoriedad normativa y legislativa para seguir 
elevando los estándares se ha vuelto necesario. 

Es evidente que solo una acción coordinada por 
parte del sector nos permitirá aceptar los cambios 
y adaptarnos, convirtiéndolos en oportunidades. 
Solo respondiendo de forma ágil a los nuevos hábi-

tos de los consumidores, siempre po-
niendo el foco en iniciativas que im-

pulsen la calidad del producto, lo-
graremos continuar avanzando y 
mejorando el sector que tiene co-
mo protagonista un producto mile-

nario único como el aceite de oliva 
que tenemos la responsabilidad de 

preservar y defender. 
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Agencias MADRID.  

La industria papelera ha ofreci-
do al Gobierno la capacidad de 
sus plantas de cogeneración -que 
pueden aportar hasta el 2% de la 
electricidad nacional- para ayu-
dar al país a hacer frente a la cri-
sis energética que se avecina a me-
dida que se reduce el gas que lle-
ga de Rusia, según informa Efe. Si 
se aprovecharan sus plantas, que 
son muy eficientes porque pro-
ducen electricidad y calor a par-
tir de gas, la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Pasta, Papel 
y Cartón, Aspapel, calcula que se 
podrían ahorrar 400 millones de 
euros anuales en la factura ener-
gética del país, ya que consumen 
un 30% menos que las de ciclo 
combinado -que no aprovechan 
el calor generado-. 

Este sector cuenta con 876 me-
gavatios (MW) de capacidad de 
cogeneración instalada, el 2% de 
la electricidad nacional, según 

sus datos, pero unos 420 MW (el 
48% del total) ha tenido que de-
tener su actividad en los últimos 
días a causa del precio dispara-
do del gas, que es la materia pri-
ma que utilizan.  

Así, explica que en junio una cen-
tral de ciclo combinado tuvo un 
precio de gas reconocido de 112 eu-
ros/megavatio hora frente a los 50 
euros/MWh de una planta de co-
generación de la industria. Aspa-
pel dice que esto se debe a un error 
regulatorio que deja fuera del me-
canismo de compensación de la ex-
cepción ibérica (que establece un 
precio al tope del gas por el que los 
ciclos combinados son compensa-
dos) a las cogeneraciones indus-
triales que cuentan con un régimen 
retributivo especial.  

Aspapel señala que se trata de 
una situación crítica en Europa, 
con las plantas de cogeneración 
parando para no incurrir en pér-
didas o forzadas a continuar ope-
rando en pérdidas porque la re-
tribución que reciben no cubre el 
coste actual del gas. Por ello, pide 
que las instalaciones que lo de-
seen puedan acogerse al mecanis-
mo de ajuste del gas creado por 
España y Portugal a través de la 
llamada excepcionalidad ibérica.

Las papeleras ofrecen 
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electricidad nacional

Agencias BILBAO.  

El director general de Mercedes-
Benz Vitoria, Emilio Titos, ha con-
fiado en que la plantilla de la em-
presa respalde este próximo lu-
nes el preacuerdo sobre el conve-
nio alcanzado por UGT, CCOO, 
Ekintza y PIM con la dirección, 
porque la fábrica, “desde un pre-
sente fuerte, se juega su futuro”. 

En declaraciones a EiTB, reco-
gidas por Europa Press, Emilio Ti-
tos ha expresado su “confianza 
plena en la plantilla”, como res-
paldan los resultados de las en-
cuestas internas que realiza la em-
presa. “Son ellos los que hablan, y 
ellos hablan de compromiso con 
la empresa, y yo cuento con eso”, 
ha explicado. 

Respecto al referéndum que so-
meterá a votación el acuerdo al-
canzado entre dirección y mayo-
ría sindical, ha insistido en que la 
fábrica se lo “juega todo”. “Nos lo 
estamos jugando todo, desde un 

presente fuerte que tenemos, nues-
tro futuro”, ha añadido. 

Según ha afirmado, un rechazo 
no sería entendido por la multi-
nacional alemana porque “es otra 
cultura”. “Es una cultura de que, 
una vez que se ha firmado un 
acuerdo, es un acuerdo. No nos 
entienden”, ha explicado. 

“Sin alternativa” 
Además, el directivo ha adverti-
do de que, se respalde o no el 
acuerdo, “no hay alternativa” por-
que “una vez cerrada y disuelta 
la mesa, no hay ningún margen 
de negociación”. 

El máximo responsable de Mer-
cedes Vitoria ha asegurado que 
respeta la actitud sindical, pero ha 
apuntado que “hay que saber el 
efecto, cuando se marcan unos ob-
jetivos y lanzas a la masa a por ese 
objetivo”. “Lo mismo después te 
das cuenta de que vas lanzado y 
ahora no puedes parar”, ha con-
cluido.

Mercedes espera que  
la plantilla respalde el 
acuerdo del convenio
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