
    

 
 

La Interprofesional del Aceite de Orujo de 
Oliva se une a las empresas que forman parte 

de Club FEHR 
 
Madrid, 26 de julio. La Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (ORIVA), ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la Federación Española de Hostelería (FEHR), por el que entra a 
formar parte de Club FEHR. Este colectivo, a través de diferentes acciones y programas, 
persigue la mejora de las empresas de hostelería, de los profesionales que lo componen y, en 
definitiva, poner en valor un sector que da empleo a más de un 1,6 millones de personas y 
factura, en su conjunto, casi 120.000 millones de euros, aproximadamente un 6,8% del PIB 
español. 
 
El acuerdo ha sido rubricado por José Luis Yzuel, presidente de FEHR y José Luis Maestro, 
presidente de ORIVA. Para Yzuel  supone “la integración de un sector que hasta el momento 
no había entrado todavía en Club FEHR, con una gran penetración en el mercado hostelero y 
que se caracteriza por su alta profesionalización y calidad en el servicio. La hostelería es un 
escaparate de nuestros aceites, y este acuerdo quiere favorecer el conocimiento del Aceite de 
Orujo de Oliva en nuestro colectivo y que a través de este canal llegue también a los 
consumidores”. 
 
Para José Luis Maestro, presidente de ORIVA,  “la firma de este acuerdo supone un paso más 
en el camino que ha emprendido ORIVA para trabajar mano a mano con el sector hostelero de 
cara a impulsar el Aceite de Orujo de Oliva. Este aceite está considerado el segundo mejor del 
mundo, cuyas propiedades no sólo lo definen como un producto saludable si no como una 
opción muy rentable debido a su buen comportamiento cuando es sometido a altas 
temperaturas, como en las frituras. Rentabilidad y durabilidad del producto son características 
fundamentales dentro del sector de la hostelería y nuestro aceite se caracteriza por ello. Con la 
firma de este acuerdo entre ORIVA y FEHR trabajaremos juntos, en la misma dirección, para 
sumar esfuerzos. El Aceite de Orujo de Oliva es un gran producto que tiene mucho que ofrecer 
dentro del canal HORECA” 
 
A través de este convenio, ORIVA se une a los diferentes  foros de trabajo de la Federación y a 
una extensa red de empresas líderes en producción del sector  HORECA, que buscan maximizar 
la calidad y beneficios de los cerca de 300.000 establecimientos hosteleros que se pueden 
encontrar a nivel nacional. Con ello la Interprofesional del Aceite de Orujo Oliva quiere 
potenciar uno de sus principales objetivos, establecido desde su fundación en 2015, que pasa 
por hacer más visible la categoría y recupera el reconocimiento social incentivando su 
consumo, en distintos canales, entre ellos en el de la hostelería.  



 
 
 
Qué es ORIVA 
 
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 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 55 
extractoras y 11 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. 
 
Qué es FEHR  
 
Fundada en 1977, la Federación Española de Hostelería (FEHR) está formada por asociaciones 
empresariales de hostelería de toda España, y es la única organización empresarial que 
representa a nivel estatal al conjunto de más de 270 mil empresas de restaurantes, bares, 
cafeterías y otros establecimientos que integran el sector de la restauración, además de los 
más de 15 mil establecimientos de alojamiento hotelero. Este conjunto empresarial da trabajo 
a más de 1,6 millones de personas, de los que 1,2 millones pertenecen a restauración, y tiene 
un volumen de negocio de 118.799 millones de euros (92.252 de restauración). En conjunto el 
sector hostelero aporta el 6,8% al PIB de la economía española (5,3% restauración y 1,5% 
alojamiento).  
 

Más información: 

Departamento Comunicación FEHR: María Durán  

91 352 91 56 Ext. 1114 

comunicacion@fehr.es 

Departamento de Comunicación de ORIVA: 

Natividad Fradejas 

91 702 73 00 

oriva@porternovelli.es 
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