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■ Santiago Botas en la IV Edición de 
la WOOE, con Jean-Louis Barjol 
(COI), Paul Miller, presidente de la 
Asociación de Productores de Aus-
tralia, y Toshiya Tada, fundador y 
presidente de la Asociación Japo-
nesa de Catadores, OSAJ, que orga-
niza el concurso Olive Japan.

LA FERIA WOOE  
SUS MOMENTOS

■ Santiago Botas, en la inaugura-
ción de Alimentaria 2012, con los to-
davía Príncipes de Asturias, Don Fe-
lipe de Borbón y Doña Letizia, en su 
visita a la Barra de los Aceites, 
donde se exponían los Premios del 
Ministerio de Agricultura, la flor y 
nata de los aceites de ese año.

CON DON FELIPE 

■ En 1996, en Taipéi (Taiwán), con 
Jerónimo Díaz Rivas, el primer 
maestro de Santiago Botas y cuya 
contribución a la promoción interna-
cional de los aceites de España es  
impagable aunque desconocida. Él 
ideó los seminarios basados en la 
cata genérica de los mejores aoves.

ACEITE EN TAIWÁN

Santiago Botas reconoce que Expoliva es la gran feria del aceite de oliva. El 
problema que le ve es que Jaén está mal comunicada, algo que no ocurre con 
Madrid, que, al igual que la antigua Roma, todos los caminos confluyen allí

los últimos años, la calidad organo-
léptica y gustativa de los aceite de 
oliva ha mejorado muchísimo y tam-
bién la imagen de nuestros aceites. 
Creo que es cuestión de seguir tra-
bajando bien y avanzar en las expor-
taciones. A medida que se avance, 
estas irán creciendo. 
 
—¿Qué opina de que el cultivo del 
olivar se extienda a otros países 
donde no era tradicional?   
—Me parece muy bueno que haya 
una producción local, porque en esos 
países la cultura del aceite se desa-
rrolla más rápidamente. Se está pro-
duciendo en la India, China, Japón 
Sudáfrica..., pero las cantidades son 
todavía ínfimas. Incluso en Estados 
Unidos, que tiene una producción 
muy pequeña que estará en torno a 
las 1.000 toneladas. Todo esto con-
tribuye a desarrollar los mercados. 
 

—¿Qué opina de la venta de acei-
te de oliva por internet?   
—Está teniendo un desarrollo lento. 
Ne creo que vaya a sustituir la venta 
por las vías convencionales, pero 
puede ayudar muchísimo y se va a 
desarrollar mucho en el futuro. 
 
—¿Qué perspectiva tiene la presen-
te campaña de la aceituna?   
—Hay que esperar a que se confir-
men las cifras de producción, que pa-
rece que van a estar en torno a 
1.200.000 toneladas. Es una campa-
ña media, con muy poco “stock”. Pero 
observamos que, desgraciadamente, 
los precios están cayendo sin que pa-
rezca que haya una razón que lo jus-
tifique. No puedo predecir el futu-
ro, pero espero que los precios se es-
tabilicen a medida que se vayan con-
cretando las campañas.  
 
—¿Cree que la venta a granel debe 
de mantenerse u optarse por la 
venta de aceite envasado?   
—La venta a granel es inevitable. Si 
echamos la vista atrás, vemos que ha 
habido un crecimiento de la venta 
de aceites con marca. Pero creo que 
el granel no puede desaparecer. En 
España es inevitable. Existe una re-
lación casi estructural. Los graneles 
se van a seguir vendiendo porque las 
producciones en España son enor-
mes y hay que darles salida. También 
hay circuitos a granel nuevos que no 
se daban hace unos años. En el mer-
cado de Estados Unidos, España ha 
crecido muchísimo en los últimos 
años con el aceite de calidad. Estos 
aceites, muchas veces están identi-
ficados por el origen, por la variedad 

e, incluso, por el productor que lo ha 
elaborado. Lo que no podemos es 
cambiar la ley de la oferta y la de-
manda. Hay unos aceites de oliva que 
se venden por sus características de 
calidad y sabor y hay un mercado 
para ellos. La venta a granel es una 
peculiaridad del aceite de oliva es-
pañol, que genera el 50% de la pro-
ducción mundial. Italia, que tiene 
una producción suficiente para 
abastecer su mercado exterior, evi-
dentemente no exporta a granel. 
Siempre habrá granel si hay gente 
dispuesta a comprarlo de esa mane-
ra. Francia es un mercado importan-
tísimo, uno de los principales de Eu-
ropa y hay mucha marca blanca. 
Ellos se abastecen de aceites a gra-
nel. Es dificilísimo cambiar esa es-
tructura. Poco a poco se pueden ir 
introduciendo aceites, sobre todo en 
el segmento alto, pero sustituir la es-
tructura que hay establecida es 
muy difícil.  
 
—Últimamente todos los esfuerzos 
promocionales se han entrado en 
los vírgenes extra, ¿pero qué pasa 
con los aceites vírgenes a secas? 
—De los aceites vírgenes extra debe 
recomendarse su uso para utilizar en 
crudo y habría que potenciar mucho 
los usos en cocina de los vírgenes.- 
Creo que es una categoría que hay 
que recuperar, porque tienen mucho 
potencial de futuro y hay que resca-
tar esta categoría como un gran acei-
te de cocina. Incluso los refinados, 
que tienen una tradición en España. 

“NO PODEMOS CAMBIAR 
LA LEY DE LA OFERTA  
Y LA DEMANDA” 

“LA VENTA A GRANEL ES 
UNA PECULIARIDAD DEL 
ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL”

EXPERTO. Santiago 
Botas es un gran 
conocedor de la 
evolución de los 
mercados del aceite 
de oliva. Su objetivo 
como director de la 
Feria Sectorial del 
Aceite de Oliva 
WOOE es propiciar 
los contactos 
comerciales.  


