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Cuatro Generaciones, S.A. es una empresa establecida en el año 2010.  Si bien es una empresa 

joven, su nombre obedece a que nuestros abuelos, inmigrantes españoles, se radicaron en San Juan, 

Argentina a principios del año 1900.  Comenzaron plantando olivares que continuaron nuestros 

padres y con el transcurso de la vida, siempre tenían en mente la idea de tener una fábrica.  Esto 

dio motivo a que junto con mis hermanas Marcela y Carmen, su hijo y yo avanzáramos en el 

proyecto.  Así en el año 2010 dimos vida a esta ilusión de Cuatro Generaciones (nuestros abuelos, 

nuestros padres, nosotros y nuestros hijos).La calidad nos premió con un quinto puesto 

internacional en el certamen Argoliva 2011, esto motivó a siempre apostar a la calidad. 

Actualmente estamos produciendo aceite de oliva, aceto y aceitunas para toda la Argentina, 

esperando en un futuro mediato comenzar con las exportaciones. 

La incorporación del aceite de oliva en la dieta de las personas ha sido fundamental en Europa, de 

hecho en la dieta mediterránea, no puede faltar este producto esencial en cada plato (el aceite de 

oliva). Su consumo es actualmente muy superior al de otras partes del planeta como Argentina, 

donde se espera un incremento importante en el consumo en un futuro mediato. Todo pasa en gran 

parte por un tema cultural y monetario. Cultural porque es necesario educar a las personas desde 

que son chicos a incorporar este producto en su paladar, aspecto que no ha sido muy difundido en 

los hogares. Monetario, porque el aceite de oliva en Argentina tiene un competidor que no tiene 

las mismas propiedades pero si es de un costo muy inferior y la gente a la hora de comprar tiene 



en cuenta los costos de uno y otro producto, en este caso el aceite de oliva compite con aceites de 

oleaginosas como girasol y   maíz. Esto hace que el consumo del aceite de oliva en Argentina sea 

muy pequeño en relación a otros países donde los aceites de oleaginosas prácticamente no existen. 

Es importante destacar que el aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes, y es bueno para bajar 

el colesterol y para la presión. 

Nuestra empresa utiliza tecnologías ecológicas innovadoras o amigables con el ambiente. Para el 

proceso se utilizan máquinas de origen italiano, construidas todo en acero inoxidable, que a través 

de un proceso continuo, no permite el contacto con el aire, lo que hace que se mantenga la calidad 

del producto sin oxidación. 

 Este tipo de tecnología ecológica o en dos fases no utiliza agua, por lo que no genera “alpechín”, 

una sustancia que podría crear problemas de contaminación.  Además, este proceso de producción 

permite que los desperdicios sólidos o “alperujo” puedan ser reciclados por otras empresas para la 

producción de otros bienes, así como para el desarrollo de investigaciones científicas, para generar 

energía y para producir ecomateriales, entre otras. 

Argentina se ha convertido en el mayor productor de aceite de oliva en América Latina, por lo que 

los conceptos de la economía ecológica y la sustentabilidad son de capital relevancia, no solo desde 

el punto de vista económico del empresario, sino también desde el punto de vista social y 

ambiental.  Por lo tanto, desde el ángulo empresarial, debemos contemplar y tomar decisiones que 

no sólo nos beneficien económicamente en el corto plazo, sino también que tomemos decisiones 

que consideren la importancia del medioambiente y la sustentabilidad de las futuras generaciones 

hacia el largo plazo. 


