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— ¿Cómo fueron sus comienzos?
— Como la gran mayoría de los jie-
nenses, la vinculación con el mundo
del olivar viene de tradición familiar,
pero es  en 2003 cuando me eligen
presidente de la cooperativa San Bar-
tolomé, de Torre del Campo (Jaén), y
posteriormente también de Oleocam-
po, otra cooperativa de segundo gra-
do, cuando empiezo a detectar la
necesidad  de una mayor concentra-
ción de la producción y colaboración
entre todos los agentes que forman
la cadena de valor del aceite de oli-
va. Desde el principio he buscado fór-
mulas que favoreciera la profesiona-
lización y la integración de las empre-
sas del sector, y fruto de ello es que
Oleocampo junto con otras  nueve
empresas somos los socios consti-
tuyentes de Interóleo Picual Jaén des-
de su fundación en 2009.

— ¿Quiénes forman Interóleo y
cuál es su volumen de negocio?
— Interóleo está formado por más
de 11.000 olivareros representados
por  23 cooperativas y almazaras
particulares que creen en el mode-
lo de gestión que ofrecemos, y por
eso, día a día luchamos porque sus
intereses sean defendidos de la
mejor forma posible, dando unos
resultados notables y haciendo que
más cooperativas y almazaras  se
interesen por nosotros. En 2014,
Interóleo facturó  115 millones de
euros de la gestión de 55.000 tone-
ladas de aceite de estas familias. En
estos 6 años hemos tenido un cre-
cimiento continuo tanto en número
de socios como de volumen comer-
cializado y de facturación. Empeza-
mos como un proyecto para Jaén y
ya hemos roto esos límites, nuestro
último socio es de Ciudad Real y
sabemos de otras empresas de la
provincia y de fuera que están valo-
rando su incorporación a Interóleo. 

— Representan el 5% de la pro-
ducción nacional de aceite de oli-
va….¿Son el segundo productor
mundial de aceite de oliva?
— A día de hoy lo que nos interesa
no es saber en qué posición esta-
mos, lo que nos interesa, nos ilusio-
na y nos ayuda todas las mañanas
a empujar esta empresa hacia delan-
te son los resultados que consegui-
mos para nuestros socios que son
los que apuestan por nuestra ges-
tión. Desde luego nos alegra saber
que cada vez somos más grandes
y que tenemos relevancia en el sec-
tor, de eso se trataba desde un prin-
cipio, pero no nos gusta comparar-
nos con nadie, lo que tenemos que
hacer es mirar más hacia nosotros
y averiguar qué cosas podemos
mejorar para seguir creciendo de la
manera en que lo estamos hacien-
do. Que un año seamos el 5% o el
4% de la producción viene condi-
cionado por el volumen de campa-
ña que tengan nuestros socios y,
como cada vez somos más, segu-
ro que nuestra cuota de mercado
seguirá aumentando.

— ¿Cómo ha sido la producción
en 2015?
— La producción en 2015 ha sido
escasa, por desgracia en este sec-
tor dependemos de la climatología
y eso no está en nuestras manos
como para modificarlo, el resultado
es  una disminución en el volumen
del 60% con respecto al 2014. A
pesar de esto, hemos obtenido una
facturación próxima a los 70 millo-
nes de euros gracias a la subida
constante del precio. En  Interóleo
supimos vaticinar la subida de pre-
cios que se ha producido en el acei-
te de oliva, y eso nos ha permitido

unos precios medios de venta por
kilo muy superiores a los del sector,
y en todas las categorías. 

— ¿Han visto una recuperación de
los precios en origen?
— Desde luego, aunque la campa-
ña comenzó con precios cercanos
a los 2,5 euros la mayor parte del
año nos hemos movido en unos
intervalos de precios superiores a
los tres euros por kilo, incluso se
han superado los cuatro euros para
los virgen extra. Es la forma normal
que tiene el mercado para ajustar la
escasa oferta que hemos tenido en

el Mediterráneo, con aumentos con-
tinuos en la demanda mundial resul-
ta inevitable  un aumento de precios
que reajuste el mercado, pero esta
escalada de precios ha sido circuns-
tancial, así que en cuanto haya una
cosecha mayor, los precios volve-
rán a bajar. Tendremos que valorar
algunas conclusiones de 2015,
vemos que se han roto barreras de
precio consideradas  imposibles
hasta este año. Por ejemplo, se han
comercializado un gran volumen de

aceites lampantes por encima de
los tres euros y los extras en el
entorno de los cuatro, esto supone
subidas en origen del 60-70% con
respecto al año anterior, y a pesar
de esto, la demanda nacional ape-
nas se resentido en un 12-15% y las
exportaciones bastante menos.
Todo el sector recordará que hace
dos años hablábamos de una hor-
quilla de ventas en el entorno de
1,80-2 euros. Estas variaciones de
precio no son convenientes  para la
producción, ni los envasadores, ni
para los distribuidores, ni para los
consumidores, y menos aún para
los mercados exteriores que no
entienden los motivos. 

— ¿Cuáles son sus principales
retos y sus principales apuestas?
— Tenemos que seguir avanzando
en la concentración de la produc-
ción. A Interóleo le queda mucho
margen para crecer dentro y fuera
de Jaén, cada vez son más la coo-
perativas y almazaras privadas que
están considerando como necesa-
rio una gestión profesionalizada de
los aceites vendidos a  granel, y que
quieren ser actores principales a la
hora de tomar decisiones, quieren
tener una empresa que trabajen para
ellos, para satisfacer sus necesida-
des de compras, de servicios..Pero
no sólo apostamos por la integra-
ción horizontal, sería deseable una
mayor integración vertical, una
mayor colaboración entre distribu-
ción, envasadores y producción ten-
dría efectos beneficiosos para todo
el sector.

— ¿Cuál es la situación de las
empresas olivareras?
— Llevo muchos años en el sector
y está claro que el mercado del acei-
te está saturado desde el punto de
vista de la oferta; somos muchos

agentes que quieren vender a un
puñado de compradores por lo que
al haber tantísima oferta es muy difí-
cil conseguir unas condiciones que
respeten al cosechero y la solución
es reagrupar la oferta, no pueden
haber más de 1.700 cooperativas y
almazaras para no más de 10 com-
pradores envasadores relevantes, la
solución está en unir la oferta. Cual-
quier forma empresarial que consi-
ga integrar la oferta estará reducien-
do la excesiva atomización de la pro-
ducción y, por tanto, estaremos más
cerca de alcanzar un equilibrio con
los envasadores y sobre todo con
las grandes cadenas de distribución,
que es el eslabón más fuerte de la
cadena de valor del aceite de oliva.

— ¿Cuál es su volumen de expor-
tación?
— Estas cifras varían cada año debi-
do a las fluctuaciones de la cose-
cha, pero hemos aumentado la cifra
de exportación en granel  hasta
alcanzar aproximadamente el 40%
de la facturación total; con respec-
to a hace dos años esta proporción
ha aumentado a razón de más de
20 puntos, podemos considerarlo
todo un logro, y esperamos para los
años venideros seguir aumentado
esa cifra, porque en el exterior, con-
forme el aceite vaya ganando popu-
laridad, es donde está el futuro del
sector. Al margen de estos datos,
hace dos años hemos iniciado una
unidad de negocio de aceite enva-
sado y como primer destino hemos
elegido Polonia para comenzar con
la comercialización de aceite enva-
sado. Acabamos de empezar y las
cifras no son lo más importante pero
en menos de dos años tenemos
nuestra marca “Interóleo” en más
de 1.500 puntos de venta de todo
el país y de las mejores cadenas de
distribución polacas.

— ¿Cuál es el mercado del acei-
te de oliva? ¿Reciben mejores pre-
cios fuera?
— Hay que tener en cuenta que el
volumen de exportación de la mayo-
ría de cooperativas y almazaras no
es tan alto como debería de ser, la
gran parte de la producción son
operaciones nacionales y ese es el
error, si nos estancamos en lo que
siempre hemos hecho no consegui-
remos prosperar y el sector no pue-
de quedarse ahí, debemos ampliar
horizontes y dar más importancia a
nuestro producto a nivel mundial.
En cuanto a precios no es cuestión
de dónde te pagan más o menos, la
cuestión es saber vender el produc-
to, diferenciarlo de los demás dán-
dole valor añadido y gestionándolo
de forma más eficiente.

— ¿A qué países exportan y cuá-
les serán los próximos destinos?

En el granel vendemos principal-
mente a Italia, Portugal, Francia y
Estados Unidos, y envasado en
Polonia bajo la marca propia de Inte-
róleo. A día de hoy esos son los paí-
ses aunque seguimos trabajando
para entrar en nuevos mercados;
aún no me aventuro a señalar nin-
gún país, lo que sí es cierto es que
no esperamos quedarnos sólo en
Polonia. Estamos realizando estu-
dios diversos y este tipo de decisio-
nes no han de tomarse a la ligera,
ya que la inversión inicial que hay
que hacer para entrar en un merca-
do es considerable y hay que saber
jugar bien las cartas.

— ¿Cuáles son sus planes de
futuro? 
— Hay que seguir trabajando para
aumentar el volumen de Interóleo,
tanto en número de socios, como
de toneladas, de facturación de
exportaciones, en aceite envasado,
en servicios a los socios..En defini-
tiva, queremos  que Interóleo sea
una empresa eficiente y de carácter
global, volcada con sus socios y
referente dentro del sector de acei-
te de oliva.
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Juan Gadeo considera que el mercado del aceite está
saturado desde el punto de vista de la oferta y señala
que cualquier forma empresarial que consiga integrar
esa oferta estará “más cerca de alcanzar un equilibrio
con los envasadores y, sobre todo, con las grandes cade-
nas de distribución, que es el eslabón más fuerte de la
cadena de valor del aceite de oliva”. El futuro para Gadeo

está en el exterior: “Vendemos a granel principalmente
a Italia, Portugal, Francia y Estados Unidos, y envasado
en Polonia bajo la marca propia de Interóleo, y segui-
mos trabajando para entrar en nuevos mercados”. Fun-
dada en 2009, Interóleo está formada por más de
11.000 olivareros representados en 23 cooperativas y
almazaras.

Juan Gadeo, presidente de Interóleo Picual Jaén

“Exportamos el 40%
de la facturación de aceite”

“Debemos ampliar
horizontes y dar más
importancia a nuestro
producto a nivel mundial”

“Supimos vaticinar la
subida de precios que se
ha producido en el aceite
de oliva y eso nos ha
permitido unos precios
medios de venta por kilo
muy superiores a los del
sector”

Licenciado en
Ciencias
Empresariales por la
Universidad de
Málaga, Juan Gadeo
es presidente de
Interóleo Picual Jaén
desde febrero de
2011. También es
presidente  de la

Fundación Citoliva y
de SCA 2º
Oleocampo. Lo más
importante para
Gadeo es estar con
su mujer y sus hijas,
a las que dedica el
poco tiempo libre
que le queda
después de defender

los intereses de las
entidades a las que
representa. Interóleo
está presente en
todas las comarcas
de Jaén, con un
volumen de
comercialización de
55.000 toneladas de
aceite anuales.
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