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Cuando lo convencional ofre-
ce poco negocio, es hora de apli-
car la innovación. Y más en un 
mercado tan maduro como el del 
aceite de oliva, con escasas no-
vedades en la producción o en 
el gusto desde hace décadas y 
en el que «más o menos, pue-
des encontrar aceite de muy 
buena calidad en todas partes», 
según aprecia Josep M. Malla-
fré, tercera generación de la al-
mázara Olis Mallafré, en Riu-
doms. 

La innovación vino en su ca-
so por la introducción de nue-
vos gustos en el aceite. Empe-
zó con los cítricos: mandari-
nas, naranjas o limones, que en 
la almázara se mezclaban di-
rectamente con las aceitunas, 
con lo que el producto está aro-
matizado de forma absoluta-
mente natural. Estos primeros 
aceites con aroma a limón o na-
ranja son aún los que más de-
manda y más éxito obtienen. 

En 2004 y 2005, la Agence 
pour la Valorisation des Prui-
dits Agricoles otorgó la meda-
lla de plata al aceite aromati-
zado con limón en el salón World 
Edible Oils de París. En 2010, 
el aceite aromatizado con na-
ranja obtuvo la medalla de oro 
en el I Concurso Nacional de 

Aceite de Oliva Terra Olivo, ce-
lebrada en Jerusalén. Este año, 
Mallafré volverá a probar suer-
te en ambos certámenes y se 
presentará por primera vez a 
los premios de la California Oli-
ve Oil Council. 

A los cítricos les siguieron 
posteriormente hierbas aro-
máticas y otros productos ali-
menticios aún más originales. 

Así, la gama completa incluye 
actualmente el aceite con al-
bahaca (la novedad de este año), 
con romero, tomillo, gengibre, 
ajo, guindilla o café. Son produc-
tos destinados a comercios de-
licatessen e incluso para profe-
sionales de la alta cocina, ya 
que pueden dar un toque sor-
prendente a preparados tradi-
cionales. 

De la mano de estos aceites, 
Mallafré ha podido llamar a 
muchas más puertas que si fue-
se exclusivamente con su acei-
te de oliva extra virgen tradicio-
nal, aunque sea éste el que le 
reporta la mayor parte del ne-
gocio (comporta el 90% de la 
producción, aunque su margen 
comercial es más escaso que el 
de los aromatizados). 

Y ha podido abrirse al exte-
rior, hasta el punto de que ac-
tualmente el 70% del negocio 
proviene de la exportación, con 
Italia, Alemania y Francia co-
mo principales clientes. Tam-
bién está entrando con fuerza 
en los Amiratos Árabes, que 
han pasado a representar un 
10% de la factura exportadora 
tras subir seis puntos en un año.

Mallafré potencia su negocio 
innovando en lo tradicional 
La introducción de aromas naturales como los cítricos o las hierbas en el aceite de 
oliva permiten a Olis Mallafré abrirse nuevos mercados locales y extranjeros

Josep M. Mallafré muestra la gama de aceites aromatizados con la que se abre mercados. FOTO: ALBA MARINÉ

‘Hay que 

saberlo aplicar’ 

Los aceites aromatizados se 
encuentran aún en la fase de 
darse a conocer. «Se van ven-
diendo cada vez más, pero 
no es un consumo alto, por-
que es un aceite diferente y 
hay que saberlo aplicar, ca-
da uno en diferentes platos y 
en su justa medida», argu-
menta Mallafré. Se venden 
en envases de cuarto de li-
tro a cinco euros, lo que su-
pone un precio mucho más 
alto que el aceite tradicional, 
y también en un formato de 
40 mililitros que permite com-
binar en una caja hasta ocho 
variedades diferentes. 

Mallafré facturó el año pa-
sado 1,8 millones de euros y 
espera repetir este año. Los 
aceites aromatizados son un 
negocio con futuro para un 
producto que está pasando 
por una dura crisis de pre-
cios, causada por la presión 
a la baja que efectúan las gran-
des empresas de distribución 
y que «afecta a todos, aun-
que al final el que sale más 
perjudicado es el payés, por-
que si los costes para hacer 
el aceite son los mismos, don-
de se apreta el precio es en el 
que aporta la materia prima». 

Fragadis abre su nuevo 
supermercado en el 
Mercat Central de Reus 
Fragadis abrió el 4 de mayo 
un nuevo establecimiento en 
el Mercat Central de Reus, con 
entrada por la calle Josep Sardà 
i Cailà. Es su tercer supermer-
cado en esta población bajo 
la enseña de Spar y se carac-

teriza por tener más de 1.000 
metros cuadrados de superfi-
cie comercial, en los que las sec-
ciones de productos frescos 
–como fruta y verdura, o car-
ne y pescado– se exponen en 
régimen de libre servicio. Spar 
es una cadena multinacional 
holandesa de supermercados 
y tiendas de conveniencia, con 
más de 20.000 establecimien-
tos abiertos en 34 países, y 
que en Tarragona y Castelló 

está representada por la em-
presa Fragadis. 

 

Makro mantiene su 
apuesta por productos 
de marca propia 
Makro sigue apostando por 
sus marcas propias, incorpo-
rando nuevos artículos a su 

surtido, tanto en los produc-
tos de Alimentación como en 
los de No Alimentación. En 
concreto, en el primer trimes-
tre del año se han dado de al-
ta 209 referencias, a las que 
hay que sumar otras 58 de los 
primeros días del mes de abril. 
Las ventas de estos produc-
tos han crecido un 3% con res-
pecto al año anterior.  

Eroski promueve el uso 
de bolsas reutilizables 
en Catalunya  

Desde este fin de semana y 
hasta el próximo día 14, Eroski 
pone en marcha en Catalun-
ya la campaña de bolsas reu-
tilizables para ayudar a los 
consumidores a adoptar hábi-

tos de consumo más respe-
tuosos con el medio ambien-
te. En concreto, durante esta 
nueva campaña, Eroski pone 
monitores en sus hipermer-
cados, que harán entrega gra-
tuita de bolsas reutilizables e 
informarán sobre sus ventajas 
medioambientales. Además, 
repartirán cupones de parti-
cipación para sorteos diarios 
de cheques de compra entre 
los clientes que reutilicen sus 
bolsas. Los monitores esta-
rán presentes en los híper de 
Tarragona, Terrasa y Ampos-
ta para concienciar a los con-
sumidores. 
Eroski afirma ser la única ca-
dena que cambia la bolsa reu-
tilizable estropeada por una 
nueva gratuitamente, si se 
rompe o se deteriora,  todas las 
veces que sea necesario y a 
todas las bolsas reutilizables.

La URV celebra el primer Dia de l’Emprenedor
El Campus Sescelades 
acogió el jueves el pri-
mer Dia de L’Emprene-
dor, una jornada de con-
ferencias y presenta-
ciones dedicadas al 
mundo de la empren-
dedoría. El objetivo era 
un encuentro de ámbi-
to universitario en que 
los emprendedores pu-
diesen compartir cono-
cimientos y experien-
cias, participar en ac-
tividades para potenciar 
la creación de empreses, 
conocer casos de éxi-

to de jóvenes empren-
dedores del territorio 
y estimular las redes de 
trabajo conjunto entre 

los ámbitos académi-
co y empresarial. 

El programa de la jor-
nada contó con la pre-

sentación del libro In-
Somni. Inquietuds em-
presarials que et fan 
perdre la son, de Jordi 
Mercader, y dos con-
ferencias: ‘La experien-
cia de ser joven em-
prendedor’, a cargo de 
Xavier Güell, creador 
de Weyoose y presi-
dente de la asociación 
Joves Empresaris,  e 
‘Idea, emprendedor y 
mercado’, a cargo de 
Ramón Ollé, director 
de Cerveses La 
Gardènia S.L. (Rosita). 
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