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La Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva y 
CaixaBank se alían en el marco de Expoliva 2017 

 

 

 La Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva y 

CaixaBank firman un convenio de colaboración para difundir los 

beneficios de este producto 

 

 Ambas entidades acuerdan los términos para colaborar en 

acciones que ayuden a promover el I+D+i y la difusión de los 

procesos de producción y propiedades del aceite de orujo de oliva 

 

 La firma marca el inicio de una colaboración que se desarrollará 

hasta el año 2022 

 

Jaén, 10 de mayo de 2017. La Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva y CaixaBank, 

a través de AgroBank,  han firmado hoy un convenio para colaborar en acciones que 

ayuden a promover la presencia del aceite de orujo de oliva en el mercado e impulsar 

programas de investigación y desarrollo de los procesos de innovación; ganar 

competitividad, así como difundir los beneficios del aceite de orujo de oliva.  

 

De esta manera, CaixaBank pone a disposición de la Interprofesional del Aceite de Orujo 

de Oliva servicios como su red de oficinas (más de 5.000), atención a través de su banca 

digital, uso de sus instalaciones en el territorio español, la difusión del convenio a través 

de la revista AgroBank, la posibilidad de colaboración en las convocatorias de 

premios del sector así como la presentación a las convocatorias de los premios 

Emprendedor XXI y de los premios de Investigación y Desarrollo de la Obra Social “la 

Caixa”, entre otras.  

 

Por su parte, la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva hará participe a CaixaBank 

de al menos una asamblea anual en la que se encuentren representadas las empresas 

que forman parte de la entidad. CaixaBank podrá participar a través de ponencias, 

debates o mesas redondas en este evento de la Interprofesional. 

 

La formalización del acuerdo, que ha tenido lugar esta mañana en Jaén -en el marco de 

la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industria Afines, Expoliva 2017- , ha corrido a  

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

mailto:oscar.alvarez.f@caixabank.com


             [ ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA ] 

 

  

2 

 

 

Dirección Ejecutiva de Comunicación   
y Relaciones Externas de CaixaBank 
Andalucía Oriental y Murcia 
Óscar Álvarez 629 532 853 
oscar.alvarez.f@caixabank.com  
http://prensa.lacaixa.es/caixabank 

 

 

 

 

cargo de José Luis Maestro, presidente de la Organización Interprofesional del Aceite de 

Orujo de Oliva, Carme Sabrí, directora de AgroBank y Juan Ignacio Zafra, director 

territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia. El convenio tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2022.  

 

Sobre la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva 

 

La Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva es una entidad que nace con el propósito de aunar 

a todos los agentes que forman parte del sector orujero de cara a defender sus intereses y 

promover los beneficios del aceite de orujo de oliva. Conformada en mayo de 2015, la 

Interprofesional está formada por ANEO, Cooperativas Agroalimentarias de España, INFAOLIVA, 

ANIERAC y ASOLIVA, asociaciones que engloban todos los agentes de la cadena de valor del 

aceite de orujo de oliva.  

 

Este sector genera actualmente 3.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos, en 64  

extractoras y 8 refinerías repartidas por toda la geografía nacional. Así, Andalucía, Aragón, Castilla 

La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y Murcia cuentan con extractoras, y en Andalucía y 

Castilla La Mancha se ubican las refinerías. 

 

En la campaña 2015/ 2016, las ventas del aceite de orujo de oliva se incrementaron un 15,7% 

respecto a la campaña anterior, dato que muestra una tendencia al alza positiva, tanto en el 

mercado nacional, como en el ya consolidado mercado internacional –las exportaciones suponen 

el 85% de las ventas-. Según datos publicados en datacomex.com, portal del Ministerio de 

Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Comercio, el sector orujero factura 

anualmente 150 millones de euros. 

 

Sobre AgroBank 

 

AgroBank es la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector agrario, con la que la entidad 

financiera ha apuntalado su liderazgo en este segmento superando los 340.000 clientes en toda 

España.  

 

En los dos años transcurridos desde el lanzamiento de AgroBank, el volumen de negocio 

gestionado ha registrado un incremento del 11,4%, hasta los 15.691 millones de euros.  

 

De hecho, CaixaBank se ha convertido en la entidad financiera de referencia para el sector agrario. 

El número de negocios agrarios clientes de la entidad ha superado los 100.000 (+5%) y casi uno 

de cada cuatro autónomos del sector es cliente de AgroBank- 24,8% de cuota-. En Andalucía, esta 

cifra asciende al 41%.   

 

Las 873 oficinas de AgroBank ofrecen a los clientes un alto conocimiento del sector y, sobre 

todo, de los subsectores productivos de cada territorio. Agricultores, ganaderos y cooperativistas 

reciben un servicio financiero realmente útil. Además, los más de 3.000 gestores de AgroBank 

ponen la tecnología al servicio de sus clientes, y cuentan equipos portátiles con los que realizar su 

labor de asesoría financiera y contratación de productos desde las propias explotaciones agrarias. 
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Más información: 

 
NATIVIDAD FRADEJAS  
T 91 702 73 00 
natividad.fradejas@porternovelli.es 
 
IRENE CLAVER  
T 93 272 49 92 
irene,claver@porternovelli.es 
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