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Aceites de Oliva de España y la Unión 
Europea lanzan “Olive Oil World Tour”, 
nueva estrategia global de promoción 

 
 
Un triple programa europeo para promocionar los Aceites de Oliva en la Unión Europea, 
Asia y EEUU. Programas de tres años de duración, para generar 3.800 millones de 
impactos globales. “Let’s Make a Tastier World” es el lema dirigido a los viajeros, a los 
que se invitará a disfrutar de un producto del que Europa es líder indiscutible: los Aceites 
de Oliva. 
 

(30 may. 2018). Aceites de Oliva de España hace historia con el lanzamiento simultaneo 
de tres ambiciosos programas de promoción cofinanciados por la Unión Europea, bajo una 
misma estrategia en tres continentes (Europa, Asia y América) y nueve países (España, 
Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, China, Japón, Taiwán y Estados Unidos). Una 
iniciativa denominada “Olive Oil World Tour” de enorme envergadura. Se estima que 
alcanzará, en sus tres años de duración, los 3.800 millones de impactos. 

 
El año pasado, casi el 70% de los aceites de oliva consumidos en el mundo nacieron 

en olivares europeos. Mientras, Europa consumió poco más del 52% del aceite mundial. 
Esas cifras nos hablan de un alimento que exportamos a todo el mundo. Un alimento que 
tiene ante sí un mercado inmenso. Hay que tener en cuenta que el consumo es de unos 
escasos 400 gramos por cada habitante del planeta al año. De hecho, los aceites de oliva 
suponen poco más del 1,50% del consumo total de grasas vegetales en el mundo. Y sobre 
todo, cuenta con unas virtudes que lo convierten un alimento único, pilar fundamental de la 
Dieta Mediterránea, declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

 
 La Unión Europea y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, a través de su 

marca Aceites de Oliva de España, suman sus esfuerzos en este ambicioso proyecto para 
acercar a los consumidores de todo el mundo este alimento que es un emblema de la 
excelencia de Europa. La estrategia Olive Oil World Tour, bajo el lema “Let’s Make a Tastier 
World”, realiza una invitación a descubrir las virtudes de los Aceites de Oliva a los viajeros 
internacionales. Aquellos que buscan hacer suyos los alimentos que les ayuden a llevar un 
estilo de vida saludable y delicioso. Un viaje de tres años que hoy ha arrancado en el 
mercado europeo, con la puesta en marcha de las primeras acciones dirigidas, 
principalmente, a consumidores de España, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. 

 
 
 



 

Por tierra, mar y aire 
Olive Oil World Tour desarrollará una completa agenda de actuaciones para 

convertir en fans de los Aceites de Oliva a viajeros y foodies de todo el planeta. Con esta 
finalidad se ha calendarizado la comunicación en las aerolíneas de referencia, revistas 
inlflight, geofencing, acuerdos con influencers y una estrategia online multicanal, con página 
web y perfiles sociales propios. Los viajeros tendrán a su disposición un mundo más sabroso 
(“A Tastier World”) en el Olive Oil Lounge en los principales aeropuertos, estaciones de tren 
y puertos del mundo. La mejor herramienta para unir la información con una experiencia 
completa de todos los sentidos, gracias a un espectacular expositor con multitud de 
referencias de aceites de oliva virgen extra (la oleoteca) y con degustaciones de este 
alimento único. 
 
 
 

www.oliveoilworldtour.eu 
https://www.instagram.com/oliveoilworldtoureu/  

https://www.facebook.com/OliveOilWorldTourEU/  
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