
news
Del 20/2 al 5/3 de 2023

Grupo Interóleo representa ya el
22,7% de las exportaciones de aceite
de oliva que salieron de Jaén en 2022

INTERNACIONALIZACIÓN

1 de marzo.- Grupo Interóleo sigue incrementando su presen-
cia en terceros países con una exportación de aceite de oliva
que ha continuado creciendo en 2022. Los datos hechos públi-
cos por Extenda reflejan que el pasado año se cerró con un
aumento de las exportaciones de aceite de oliva en Jaén
hasta los 420 millones de euros. De ellos, Grupo Interóleo re-
presenta ya el 22,7% de las ventas internacionales, alcan-
zando los 95,5 millones de euros de facturación en terceros
países. En relación a Andalucía, Grupo Interóleo exporta el
3% del aceite que se la comunidad autónoma ha vendido
fuera de España y representa el 1% de todas las exportacio-
nes de Andalucía. 
El gerente de Grupo Interóleo, Esteban Momblán, destaca el
carácter eminentemente exportador de la empresa. “La princi-
pal provincia productora de aceite de oliva en España cuenta
con un grupo comercializador que promueve cerca de una
cuarta parte de las ventas de la provincia en mercados extran-
jeros, lo que demuestra que trabajamos con un marcado perfil

internacional. Nuestro objetivo es generar el mayor valor aña-
dido para nuestros socios desde la especialización, la diversifi-
cación, la promoción y el asesoramiento al cliente. Este
trabajo nos permite seguir creciendo año tras año y, además,
somos capaces de aumentar las ventas de aceite de oliva en
mercados donde ya teníamos presencia o abrir otros nuevos,
explica Esteban Momblán.   
La eficiencia, el análisis constante de los mercados y la adap-
tación de la oferta permite que Grupo Interóleo refuerce su pri-
macía dentro de las empresas productoras en exportación.
“Consolidamos crecimiento y potenciamos la estructura de
empresa en base a un modelo bien dimensionado, con estruc-
tura profesional, con capacidad para abordar proyectos, adap-
tación a nuestros clientes, con las principales certificaciones
de calidad necesarias como BRC o IFS, producción ecológica,
sellos específicos para determinados mercados como el Kos-
her o el Halah y con una visión global de mercados y de fu-
turo”, concluye el gerente de Grupo Interóleo.
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20 de febrero.- El gerente de Grupo Interóleo, Esteban Mom-
blán, se ha reunido con el diputado provincial de Ciudadanos,
Ildefonso Ruiz, para abordar la petición de que el IVA del
hueso de aceituna usado para biocombustible sea tratado
como otros productos destinados a la elaboración energética y
se reduzca al 5%. Una medida que Grupo Interóleo respalda
por cuanto considera que es una apuesta más por la sostenibi-
lidad y la economía circular de las cooperativas y almazaras

socias. En el trabajo diario de Interóleo por valorizar uno de
los subproductos más importantes del olivar, como es el hueso
de la aceituna, entendemos interesante reducir el IVA como
parte del cumplimiento de los ODS, porque el hueso de acei-
tuna es, con diferencia, el combustible natural más eficiente y
su fomento como combustible verde en la generación de ener-
gía eléctrica o térmica es uno de los pilares sobre los que tra-
baja la empresa desde hace tiempo.

Grupo Interóleo se reúne con Ildefonso Ruiz para
analizar la valorización del hueso de aceituna

Grupo Interóleo defiende la sostenibilidad
medioambiental, pero también económica 
en la jornada del Grupo Operativo Subalma
23 de febrero.- Sostenibilidad sí, pero no sólo
medioambiental sino también económica.
Grupo Interóleo está tan preocupado por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y por esa
apuesta decidida por el cuidado de los olivares
y las buenas prácticas agricolas que participa
en tres proyectos que se están desarrollando
de forma simultánea. Por eso, el gerente, Este-
ban Momblán, ha asegurado que los consumi-
dores finales son capaces de pagar un valor
añadido al AOVE producido de forma sosteni-
ble. Lo ha hecho en una mesa redonda en la
jornada del Grupo Operativo Subalma, donde
se encuentran, entre otras entidades, Asaja y
la Diputación de Jaén. Jornada en la que tam-
bién participó Antonio Reyes, tesorero de la
SCA San Isidro Labrador de Canena, uno de
nuestros socios
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Grupo Interóleo destaca la unión, la 
internacionalización y la sostenibilidad
para garantizar el futuro del olivar
27 de febrero.- Grupo Interóleo ha analizado los retos a los
que se enfrenta el sector olivarero y cómo desde empresas
con dimensión como la nuestra se pueden afrontar de manera
más eficaz. El gerente de Grupo Interóleo, Esteban Momblán,
ha participado en unas jornadas en Toledo en las que ha de-
jado clara la importancia de que el sector disponga de empre-
sas dimensionadas para afrontar los grandes retos de futuro. 
El primero, ha comentado Esteban Momblán, es la internacio-
nalización para aumentar el consumo mundial del aceite de
oliva, una grasa vegetal que apenas representa el 2% de
dicho consumo. Para lograrlo es clave contar con empresas
dimensionadas como Grupo Interóleo, que inviertan en promo-
ción y tengan capacidad exportadora. Al respecto, el gerente
de Interóleo indicó que el mercado internacional es muy ma-
duro y para aumentar las ventas hay que encaminarse hacia
América y el sudeste asiático. El segundo reto, sobre todo
para el olivar tradicional, mayoritario en nuestro grupo, es au-
mentar la competitividad. Y ahí juega un papel importante Inte-
róleo para llevar la gestión de los insumos y la gestión diaria
durante de las explotaciones y de las cooperativas y almaza-
ras que forman parte del Grupo, cuyo tamaño medio hace que
tengan más dificultades para competir frente a las grandes
empresas.
El tercer gran reto planeado por Esteban Momblán es la soste-
nibilidad. El cambio climático es una realidad, con una sequía
pertinaz y aguda que ha mermado de forma importante la pro-
ducción y que preocupa al sector de cara a la próxima cam-

paña. Pero cierto es que para tener una agricultura sostenible,
con un uso muy eficiente de los recursos, debe ir unida a una
sostenibilidad económica para el agricultor. Ambas labores
deben ser compatibles, afirmó. 
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Grupo Interóleo habla de las exportaciones 
de aceite de oliva en Andalucía Directo
Vocación internacional muy arraigada en el ADN de Grupo In-
teróleo. Tal es nuestra apuesta por la exportación de aceite de
oliva que se la hemos mostrado a toda Andalucía a través del
programa Andalucía Directo de Canal Sur y de la mirada del
periodista Eloy Moreno. El gerente de Grupo Interóleo, Este-
ban Momblán, acompañado por el gerente de uno de nuestros

socios, Oleocampo, donde se ha realizado el reportaje, Salva-
dor Pancorbo, han sido los encargados de  cómo y a qué paí-
ses exportamos. Una información en la que demostramos la
impotancia de nuestra empresa en la magnífica marcha de las
exportaciones de aceite de oliva jiennense por el mundo.



Descarga nuestra 
app (android / ios)

¡¡Ampliamos la oferta hasta el 28 de febrero!! 
También dispones de la oportunidad de contratar
cualquier oferta de la tarifa general de Blaveocon
un 10% de descuento por pertenecer al Grupo In-
teróleo. 
Este servicio precisa cumplir el requisito de ser
socio, familiar, o allegado de un agricultor vincu-
lado a una cooperativa o almazara privada del
grupo.
Solicita el formulario de adhesión en tu coopera-
tiva o almazara o directamente escríbenos a tele-
fonia@interoleo.com
No lo dudes, aprovecha esta magnífica oportuni-
dad a un precio inigualable y comienza a disfrutar
de conexión a internet y llamadas sin límites.

Aprovecha la oferta especial para ti y tu familia, solo por perte-
necer a la gran familia de Grupo Interóleo.
Queremos que estés siempre protegido y la mejor forma de
hacerlo es tener el seguro de Adeslas con unas garantías
magníficas gracias al acuerdo que hemos firmado con ellos. 
Infórmate en tu cooperativa o almazara. 
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