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En la última década han surgido bastantes proyectos de grandes plantaciones 
intensivas y de alta densidad que incluyen la construcción de su propia almazara en la 
explotación, con el fin de elaborar “in situ” la producción y comercialización directa de 
sus aceites. Además, algunas fincas tradicionales y otras pequeñas explotaciones, con 
distintos volúmenes de cosecha, buscan diferenciarse por la gran calidad de sus aceites, 
planteándose también la instalación de su propia almazara, para controlar íntegramente 
la cadena, desde la producción hasta la distribución del producto final. En ambos casos 
se pretende acceder a mercados de alta gama, con mayor valor comercial. En esta 
comunicación se pretende definir los aspectos tecnológicos, de calidad, 
medioambientales y económicos que hay que considerar para el diseño de estas 
almazaras, organizando la elaboración del aceite en función del tipo de explotación y 
del sistema de recolección empleado, primando siempre los aspectos que pueden afectar 
a la calidad del producto final. 

Se distinguen cinco modelos distintos de explotación, en función de la superficie 
y del sistema de plantación utilizados: muy pequeña (5-10 ha), pequeña (25 ha), 
tradicional, intensiva y de alta densidad (entre 50 y 100 ha), para los que se determina la 
superficie mínima recomendada y la duración de la campaña según el 
dimensionamiento de la instalación. El planteamiento inicial en todos ellos consiste en 
sincronizar la elaboración del aceite con la recolección en campo, dimensionando la 
instalación para ajustar la entrada diaria de la aceituna, que depende del sistema de 
recolección empleado (máquinas cabalgadoras, vibradores de tronco con o sin sistemas 
de recepción, etc.). 

Se ha contemplado la instalación de equipos compactos de extracción por 
centrifugación, con capacidad menor de 500 kg/hora nominales para los modelos de 
pequeña dimensión, que pueden venir montados en plataformas que incluyen las 
instalaciones auxiliares, por lo que sólo necesitan una toma de corriente eléctrica y otra 
de agua. Estos equipos necesitan menos inversión, pero los costes de molturación son 
mayores al tener poca capacidad de producción. Para el resto de explotaciones, se 
consideran líneas completas industriales de tamaño medio, entre 15 y 50 tm nominales 
de capacidad diaria de molturación, con posibilidad de trabajar en atmósfera inerte. 

Finalmente se han calculado los costes de molturación y amortización de las 
instalaciones industriales para cada modelo. En este tipo de instalaciones priman los 
aspectos asociados a la calidad del producto, la imagen y la estrategia comercial frente a 
otros criterios económicos tradicionales, sin olvidar aspectos como los agronómicos y 
medioambientales. La viabilidad de estos proyectos depende de la capacidad financiera 
y comercial del empresario, ya que no siempre los índices de viabilidad económica han 
resultado favorables. 

 


