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OBJETIVO

“Canal corto” de comercialización

El estudio de la cadena de valor del aceite de oliva tiene como principal objetivo dotar de
mayor transparencia al mercado, mediante el conocimiento de los mecanismos de
formación de los precios en cada punto de la cadena, de los costes que cada agente
soporta y del margen neto que cada eslabón obtiene. Para ello se ha realizado el análisis
de la cadena de valor de los tipos principalmente consumidos: aceite de oliva “virgen
extra” y “aceite de oliva”.

“Canal largo” de comercialización
Agricultor

Almazara

Envasadora

Almazara (venta
en origen)

Agricultor

Precios, Costes y Márgenes del “canal
“canal corto”
corto”
Canal Corto del aceite de oliva “virgen extra”

Gran
distribución

PVP sin IVA (7%):

Precios, Costes y Márgenes del “canal
“canal largo”
largo”

2,85 €/kg

Canal Largo del aceite de oliva “virgen extra”

ALMAZARA

Beneficio
+0,25 €/Kg

Costes
0,46 €/kg

AGRICULTOR

Beneficio
+0,07 €/kg

Costes
2,07 €/kg

Margen bruto
almazara (%): 33%

PVP sin IVA (7%):
2,90 €/kg

GRAN DISTRIBUCIÓN

Beneficio
+0,13 €/kg

Costes
0,15 €/kg

ENVASADORA

Beneficio
+0,07 €/kg

Costes
0,25 €/kg

Beneficio
+0,04 €/Kg

Costes
0,21 €/kg

ALMAZARA

AGRICULTOR

Beneficio
+0,07 €/kg

Margen bruto gran
distribución (%): 7%

Precio liquidación
agricultor: 2,14 €/kg

Margen bruto
envasadora (%): 13%

Participación de los distintos eslabones en el PVP

Margen bruto
almazara (%): 12%

90%

Costes
2,07 €/kg

80%

79%
7 1%

PVP sin IVA (7%):
2,63 €/kg

ENVASADORA

ALMAZARA

AGRICULTOR

Beneficio
+0,02 €/kg
Beneficio
+0,07 €/kg
Beneficio
+0,04 €/Kg

Pérdida
-0,27 €/kg

Costes
0,15 €/kg
Costes
0,34 €/kg
Costes
0,21 €/kg

Margen bruto gran
distribución (%): 7%

Participación en PVP sin iva (%)

Canal Largo del “aceite de oliva”

GRAN DISTRIBUCIÓN

73%

70%

Precio liquidación
agricultor: 2,14 €/kg
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Margen bruto
almazara (%): 14%

Coste
agricultor

Margen
agricultor

Coste
alm azara

Canal largo "Virgen Extra"

Margen
almazara

Coste
Margen
Coste gran Margen gran
envasadora envasadora distribución distribución

Canal largo "Aceite de Oliva"

Canal corto "Virgen Extra"

Costes
2,07 €/kg

Precio liquidación
agricultor: 1,80 €/kg
Margen bruto (%): Porcentaje que se incrementa el precio de compra entre dos eslabones.
M.C.=((precio venta – precio compra)/precio compra)*100
Margen neto o beneficio: Resultado de descontar al margen comercial los costes generados en la
trasformación/comercialización. M.N.=((precio venta – precio compra - costes)/precio compra)*100

-El conjunto de todos los costes generados en la canal corto del aceite de oliva
“virgen extra” supone en torno al 82,95% del PVP (con IVA) del aceite.
-El conjunto de todos los costes generados en la canal largo del “aceite de oliva”
supone en torno al 98,58% del PVP (con IVA) del aceite.
-El conjunto de todos los costes generados en la canal largo del aceite de oliva
“virgen extra” supone en torno al 86,45% del PVP (con IVA) del aceite.

