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1. Resumen ejecutivo
Según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), el olivar mundial está constituido por
aproximadamente unos 850 millones de árboles que ocupan una superficie de más de 10 millones
de hectáreas. Más de un millón de éstas se dedica a la producción de aceitunas de mesa. España
es el primer país productor de aceitunas de mesa del mundo, seguido a mucha distancia de otros
países como Egipto, Turquía, Argelia, Grecia, Siria y Marruecos1.
Según datos del COI (Consejo Oleícola Internacional), el consumo medio internacional de los
últimos años (2012-2017) asciende a 2.545.900 toneladas y se reparten por países según el
siguiente gráfico:
CONSUMO MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASEMESA, 2018
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ASEMESA (2018): http://www.asemesa.es/content/datos_generales_del_sector
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Dado que Canadá no tiene producción local de aceitunas, su demanda se abastece a través de
las importaciones. Los países mediterráneos que tienen una fuerte presencia en Canadá debido a
los descendientes de inmigrantes de esta zona son los principales consumidores para España en
este sector.
España es líder en el mercado canadiense, con un 44,5% de las importaciones de aceituna a
Canadá en 2017, seguido por Grecia, con un 28,12%, mientras que la cuota de mercado del resto
de países no supera el 10%. La posición de España se debe, en gran medida a la exportación de
aceitunas a granel. Sin embargo, el producto español tiene un posicionamiento bajo comparado
con el de las aceitunas italianas o griegas, que son más conocidas por las comunidades
mediterráneas de Canadá y éstas buscan aceitunas de calidad.
Canadá es un país de inmigrantes donde los gustos de la población italiana, francesa, griega,
portuguesa o turca tienen una fuerte influencia, por lo que el consumo de aceitunas como aperitivo
es conocido y empieza a extenderse a otras comunidades que se interesan por la comida sana y
por la dieta mediterránea.
Como uno de los principales motores de las importaciones de aceituna hay que destacar la
producción local de pizzas y otros productos preparados, así como cócteles de bebidas
alcohólicas, que contienen aceitunas y que están detrás de las ventas a granel de este producto.
Actualmente, la población canadiense empieza a disfrutar de las aceitunas como una forma de
tentempié sano, por lo que buscan una mejor calidad, saben más sobre las distintas variedades
que se pueden encontrar en supermercados y tiendas, y aprecian los productos de calidad con
envases atractivos y con información sobre el producto.
Así, en los supermercados y tiendas gourmet se encuentran “góndolas” de aceitunas donde el
consumidor puede elegir entre las distintas variedades de distintas nacionalidades. Estas
góndolas se suelen encontrar en la parte más exclusiva de los supermercados y el consumidor
puede servirse la cantidad que prefiera.
Finalmente, en los últimos años también se observa una tendencia hacia los envases individuales,
especialmente en las zonas urbanas. La mayoría de los supermercados ofrecen ahora aceitunas
en envases pequeños dirigidos a las familias unipersonales, cada vez más numerosas.
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