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Su nombre obedece a nuestros abuelos, inmigrantes 

españoles, que se radicaron en San Juan, Argentina a 

principios del año 1900. 

Cuatro 

Generaciones



2010
Se dio vida a la ilusión de “Cuatro Generaciones”





La calidad nos premió con un quinto 

puesto internacional en el certamen 

Argoliva 2011



Vamos por 

más….



Tecnologías ecológicas innovadoras o 

amigables con el ambiente.

Carece de “alpechín”.
Sustancia que podría crear problemas de 

contaminación.

Reciclado de desperdicios sólidos o 

“alperujo”.



Empresarísmo y sustentabilidad en el nuevo 

escenario de producción en Argentina:

Punto de vista :

Social

Ambiental

Económico



Aceite de oliva en Argentina

Superficie Implantada

Provincia                            1.988                                    2002              2008

La Rioja                               2.036                                20.503

Catamarca                           952                                16.354

San Juan                             4.030                                14.868

Mendoza                             7.629                               14.643

Buenos Aires                          174                                  1.819

Salta                                            3                                    958

Resto                                       154                                      26

TOTAL                                  20.803                               72.770        90.100

Argentina ocupa el primer lugar como productor de aceite de  

oliva en el continente americano



Las nuevas plantaciones realizadas son de 

tipo intensivo. 

Las principales variedades que se producen en el país son:

Arbequina, 

Picual, 

Frantoio,

Empeltre,

Arauco, 

Manzanilla, 

Fargo,

Changlot Real.



En el año 2008, según el Consejo Oléicola

Internacional: 

Argentina cuenta con una superficie cultivada de 

olivos de  90.100 has, de las cuales el 70% está bajo 

riego.

El 65% de esta producción va a aceite de oliva, el resto 

es decir el 35 % va a aceitunas de mesa.

Argentina es el 7mo., productor mundial de aceitunas 

de mesa.

Fuente: COI-2008



Ventajas de la producción Argentina:

1-Es contra estación de los países del Mediterráneo.

2-La posibilidad de producir grandes cantidades de aceite 

de oliva Extra vírgen de excelente calidad, y de poder ser 

clasificados por variedad, posibilitando hacer varietales y 

blends.



En el año 2011, el sector alcanza las 20.000 tn.

de aceite de oliva y 110.000 tn de aceituna de

mesa según datos de la Dirección de

Competitividad e inclusión de pequeños

productores del Ministerio de Agricultura de la

Nación.



Producción Argentina versus producción mundial

Argentina ocupa el 10mo. puesto, a nivel mundial

Fuente: FAO

Producción mundial (año 2009)

País toneladas %

España 1.199.200 41,2

Italia 587.700 20,2

Grecia 332.600 11,4

Siria 168.163 5,8

Tunez 150.000 5,2

Turquia 143.600 4,9

Marruecos 95.300 3,3

Argelia 56.000 1,9

Portugal 53.300 1,8

Argentina 22.700 0,8

Otros 102.552 3,5

Total 2.911.115 100,0



De la producción mundial de aceitunas, 

El 90% se destina a la obtención de aceite, el resto a la 

elaboración de aceituna de mesa 10%.

Históricamente los países del mediterráneo poseen el 99% 

de la superficie de olivos, y un 98 % de la producción 

mundial de aceite de oliva.

En argentina el cultivo del olivo pasó por periodos de 

contracción y expansión, siendo actualmente el principal 

productor mundial de aceite de oliva y de aceitunas de 

mesa fuera de la cuenca del mediterráneo. 



Empresarísmo y sustentabilidad en el nuevo 

escenario de producción en Argentina:

Punto de vista :

Social

Ambiental

Económico



Desafío empresarial:

El aumento de la producción es de vital importancia analizarla no solo 

desde el punto de vista económico del empresario sino también desde 

el punto de vista social y ambiental que esta actividad genera. 



Desde el punto de vista empresario, en la 

última década, se han realizado inversiones 

en maquinarias, para producir aceites de 

excelente calidad



Desde el punto de vista social, es 

importante considerar que es una actividad 

generadora de mano de obra

El sector es una de la principal fuente de contratación de mano de obra

transitoria en Cuyo y el NorOeste Argentino. Para la cosecha se emplean

14.440 puestos de trabajo durante 90 días de la campaña productiva.



Desde el punto de vista ambiental, es el 

gran desafío y actualmente se está 

trabajando en ese sentido.



CONSUMO EN LA DIETA DE LAS PERSONAS

Este producto es esencial en cada 

plato, especialmente en Europa.

Su consumo es muy superior al de 

otras partes del mundo.



PROBLEMAS

En lo que respecta al consumo en

Argentina, el promedio por habitante es

muy bajo ya que ronda un consumo de

250 cm3 por habitante por año, esto

difiere sustancialmente del consumo

promedio de otros países como España e

Italia.



CULTURAL

 Es necesario educar a las 

personas desde que son 

chicos.



MONETARIO



IMPORTANCIA DE DESTACAR SUS 

CUALIDADES

Propiedades 

antioxidantes

Reduce presión

Reduce colesterol
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