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E
stá especializado en la 
promoción y la divulga-
ción internacional de 
los aceites de oliva y de 
otros alimentos de ca-
lidad. Durante más de 

quince años, ha trabajado como con-
sultor de promoción y comunicación 
para la Asociación Española de Ex-
portadores de Aceite de Oliva (Aso-
liva). Ha colaborado en actividades 
de promoción para el Instituto Es-
pañol de Comercio Exterior (ICEX); 
la Agencia Andaluza de Promoción 
(Extenda); el Consejo Oleícola Inter-
nacional (COI); la Interprofesional 
de Aceite de Oliva Español, y otros 
organismos y empresas privadas.  

Como especialista en los aceites 
de oliva, ha conducido seminarios, 
talleres y catas en España y en más 
de treinta países, en Europa, Amé-
rica, Oriente Medio, Extremo Orien-
te y Australia. Como consultor, ha 
trabajado en diversos programas de 
asistencia técnica, patrocinados por 
la Unión Europea y otros organismos 
internacionales, en otros países pro-
ductores de aceite de oliva como Tur-
quía, Marruecos y Jordania.  

Es director del Encuentro Mun-
dial del Aceite a Granel (World Bulk 
Oil Exhibition) y de la Feria Secto-
rial de Aceites World Olive Oil Exhi-
bition (WOOE).  
 
—¿Qué es exactamente WOOE?   

—Es una feria dedicada a promover 
el comercio internacional de los acei-
tes de oliva. Tiene un carácter muy 
profesional y muy especializado. Va 
a hacer su quinta edición y se cele-
brará los días 2 y 3 de marzo de 2016, 
en el recinto de Ifema, en Madrid. 
Es una feria muy profesional. Los 
exhibidores son todos homogéneos 
y pondremos el acento en que se lle-
ven a cabo contactos comerciales 
entre los importadores que traemos 
de distintos países y los expositores. 
 
—¿Qué presencia tiene Jaén en 
esta feria del aceite?   
—Como la primera provincia produc-
tora que es de España, su presencia 
es muy significativa. Tenemos un 
acuerdo con la Diputación de Jaén 
que permite que las empresas jien-
nenses puedan acudir a la WOOE 
con muy buenas condiciones. Es uno 
de los mercados que más cuidamos. 

Es director de la feria Sectorial del Aceite de Oliva WOOE y uno de los 
mayores expertos en todo lo que atañe al aceite de oliva. El objetivo es 
propiciar el comercio internacional del aceite, justo lo que necesita el sector

Santiago 
Botas 

“WOOE ES UNA FERIA DEL 
ACEITE CON UN CARÁCTER 
MUY ESPECIALIZADO” 

“ESPERO QUE LOS PRECIOS 
SE ESTABILICEN EN LA 
PRESENTE CAMPAÑA”

“El futuro del 
aceite de 
oliva pasa 

por la 
exportación”

La feria es también una vía de trans-
misión del conocimiento y de expe-
riencias y cuidamos las conferencias 
y las actividades que se realizan. 
También tenemos una exhibición de 
productos cosméticos elaborados con 
aceite de oliva.  
 
—Promover vías de comercializa-
ción internacional viene siendo, 
desde hace años, el gran caballo de 
batalla del aceite de oliva.  
—Efectivamente. El mercado nacio-
nal puede evolucionar en aspectos 
como el tipo de aceites que se con-
sumen, pero las únicas salidas a esas 
producciones del aceite de oliva está 
en los mercados internacionales, que 
cada día son más y más amplios. 
También es cierto que otros países 
productores se incorporan al merca-
do, pero el porcentaje en el consu-
mo mundial es todavía bajo. Pero el 
futuro del aceite de oliva español 
pasa por la exportación. No hay otra. 
 
—Fuera del área mediterránea se 
suelen consumir otras grasas. 
¿Cree que en un corto o medio 
plazo se pueden cambiar los hábi-
tos de consumo? 
—Fácil no es. Se trata de ir modifi-
cando paulatinamente los hábitos de 
alimentación de unas culturas muy 
diferentes, como la china o la india. 
Hay que buscar las fórmulas en las 
que el aceite de oliva se pueda ir in-
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tegrando en la cocina tradicional de 
los países de destino. Tenemos a 
favor los atributos del aceite de oliva 
y en muchos países el mercado viene 
por esa vía. Este es el caso concreto 
de la India, donde la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares es al-
tísima. Si se sabe hacer bien, la gente 
poco a poco se va acostumbrando al 
sabor que tienen los aceites de oliva 
virgen extra. 
 
—¿Esta feria sectorial es diferen-
te, le hace la competencia o com-
plementa a Expoliva?   
—Expoliva Jaén es la gran referencia, 
la gran feria del sector del aceite de 
oliva en España. Es una feria dedica-
da a los equipamientos para el sec-
tor. Es una pena reconocerlo, pero las 
comunicaciones y los accesos a Jaén 
no son los que deberían de ser y no 
es fácil llegar a Jaén, sobre todo en 
una feria como la nuestra, donde los 
accesos son fáciles, y que Madrid es 
una ciudad que está muy bien comu-
nicada en todos los niveles.  
 
—Dice usted que el futuro del acei-
te de oliva está ligado indisoluble-
mente a la exportación. ¿Pero con-
sidera que tiene algún futuro el 
aceite de oliva español? 
—Creo que tiene muchísimo futuro 
y depende de nosotros el desarrollar-
lo. No solo somos una potencia en 
cuanto a la producción, sino que, en 

■  El esfuerzo de 
modernización con 
el objetivo de la 
calidad que ha he-
cho el sector del 
aceite de oliva 
tiene un justo re-
conocimiento cada 
vez más valorado. 
“Es un zumo natu-
ral de fruta y eso 
lo hace único. La 
mejora en la cali-
dad de los aceites 
vírgenes extras —
subraya Santiago 
Botas—, es muy 
importante, sobre 
todo si se utilizan 
en crudo, porque 
ese es el destino 
que deben tener, 
ya que si se ca-
lientan pierden 
muchos de los sa-
bores que ha cos-
tado conseguir. 
Por la mejora de la 
calidad pasa el fu-
turo del aceite”. 

Un esfuerzo 
que es bien 
reconocido


