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L A  E N T R E V I S T AL A  E N T R E V I S T A

Eryn Balch,
vicepresidenta
ejecutiva de la
North American
Olive Oil
Association
(NAOOA)
"Una amplia mayoría
de consumidores
estadounidenses
desconoce que 
España es el mayor
productor de aceite
de oliva del mundo"

Desde 1989, la NAOOA, una asociación integrada por
comercializadores, envasadores e importadores de aceite de
oliva en Estados Unidos, Canadá y sus respectivos proveedores en
el extranjero, se esfuerza por fomentar una mejor comprensión
del aceite de oliva, así como sus beneficios para la salud y su uso
en la cocina. Su vicepresidenta, Eryn Balch, convencida de que el
gran fallo del sector del AOVE es la comunicación de mensajes
contradictorios y confusos al consumidor, lejos de tirar la toalla,
se muestra decidida a apostar por el marketing directo: la mejor
promoción es un buen ataque.

[TEXTO: Pandora Peñamil Peñafiel] 
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P ara romper un poco el
hielo, cuéntanos un
poco en qué consiste
la North American
Olive Oil Association
(NAOOA) y cuáles
son sus objetivos.

La NAOOA se fundó en 1989 con el
firme objetivo de reunir a comprado-
res y vendedores de aceite de oliva
en Estados Unidos y Canadá. Nos di-
ferenciamos de la mayoría de las aso-
ciaciones de aceite de oliva en que no
nos limitamos a una subcategoría es-
pecífica de aceite de oliva, región o
país productor, sino que intentamos
cubrir un espectro lo más amplio posi-
ble. Tenemos dos misiones funda-
mentales: promover un mercado de
aceite de oliva justo y fomentar el au-
mento del consumo de todos los acei-
tes de oliva. Para lograr estas misio-
nes, la NAOOA lleva a cabo varios
programas de prueba para comprobar
que los aceites de oliva estén cum-
pliendo con las normas del Consejo
Oleícola Internacional (COI), trabaja
para apoyar la aplicación de estas
normas en América del Norte, y desa-
rrolla numerosas campañas de pro-
moción anuales enfocadas a perso-
nas influyentes (blogueros, periodis-
tas, cocineros, etc.) y demás consu-
midores de aceite de oliva.

Para los productores españoles,
EEUU es un mercado estratégico
para el posicionamiento y la comer-
cialización de sus AOVEs. ¿Cual
es, en tu opinión, la percepción y el
conocimiento del consumidor ame-
ricano sobre los zumos españoles?
Una amplia mayoría de consumido-
res estadounidenses desconoce
que España es el mayor productor
de aceite de oliva del mundo. Noso-
tros, desde la NAOOA, comparti-
mos con regularidad información
sobre el sector relativa a la produc-
ción y el consumo, intentando ani-
mar a los consumidores a apreciar
el aceite de oliva y, sobre todo, a
descubrir los AOVEs de todo el
mundo. Una buena analogía para
que los consumidores comprendan
lo que es el virgen extra consiste en
compararlo con el vino, buscar las
similitudes que comparte con este
producto en cuanto a la gama de
sabores, los métodos de cosecha y
de producción y, por supuesto, su

origen. Tanto compradores, como
cocineros y consumidores están
empezando a entender ahora este
concepto y a explorar las muchas
opciones disponibles.

En tu opinión, ¿qué deberían hacer
los productores españoles para
que sus AOVEs triunfen en EEUU?
El consumo de aceite de oliva en
América del Norte está todavía en
el entorno de 1 litro per cápita al
año. Los proveedores de este sec-
tor tienen la gran oportunidad de
ofrecer sus servicios a un amplio
segmento de usuarios, de entre los
que destaca una mayoría que utili-
za principalmente aceites de semi-
llas o aceites vegetales para coci-
nar; y otra minoría, más experimen-
tada, que emplea diferentes aceites
de oliva en casa y los utiliza según
su acompañamiento. 

En primer lugar, la industria oleíco-
la necesita promover mensajes con-
sistentes sobre los beneficios saluda-
bles y la versatilidad que aporta el
aceite de oliva en comparación con
los aceites de semillas y vegetales,
con el fin de que podamos fomentar
un uso frecuente de este producto.
Una vez que este mensaje haya cala-
do en la mente del consumidor, los
productores tienen la responsabilidad
de promocionar los atributos y perfi-
les únicos de cada uno de sus
AOVEs. Cada vez son más los con-
sumidores que demandan informa-
ción acerca de dónde provienen los
alimentos que compran, su elabora-
ción y trazabilidad y los productores
deben aprovechar este momento
como una oportunidad única de llegar
a ellos y ser capaces de contarles su
historia y enamorarles con ella.

En un país donde una parte im-
portante de la población rinde
culto a la salud, al bienestar y a la
forma física... ¿qué grado de co-
nocimiento consideras que tiene
el consumidor norteamericano
sobre los beneficios y bondades
del aceite de oliva virgen extra?
La ciencia ha demostrado una y
otra vez a los consumidores nortea-
mericanos que el aceite de oliva, y
especialmente el AOVE, es un pro-
ducto saludable. Se han promocio-
nado todo tipo de estudios que de-
muestran los beneficios del consu-
mo de aceite de oliva y demás ali-
mentos de la Dieta Mediterránea,
que han sido muy bien recibidos
por la población. Además, en 2004
la Food and Drug Administration
(FDA) aprobó la petición de la
NAOOA de reconocer los efectos
cardiosaludables del aceite de
oliva, permitiendo que en su etique-
tado apareciese un mensaje en el
que se indicase su potencial papel
preventivo de enfermedades coro-
narias. En aquel momento, las ven-
tas de aceite de oliva tocaron
techo, alcanzando el pico más alto
de los últimos 20 años, cuando
cerca de dos tercios de los consu-
midores estadounidenses compra-
ban aceite de oliva y el tercio res-
tante compraba virgen extra. Con el
tiempo, estos datos se han inverti-
do y hoy en día alrededor de dos
tercios de las ventas de grasa en
EEUU son de AOVE.

Por desgracia, todos los avances
logrados con los consumidores de
América del Norte se han estanca-
do y el consumo ha comenzado a
remitir en los últimos cinco años,
con la proliferación de noticias
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sobre los supuestos aceites de
oliva “falsos” o “fraudulentos” en
los lineales. Los consumidores
pueden ser conscientes de que el
aceite de oliva es saludable, pero
si también tienen la percepción de
que el que se les está vendiendo
es “falso”, muchos, directamente,
van a dejar de comprarlo y se van
a pasar a otras grasas. Y esto, la-
mentablemente, ha ocurrido en va-
rios Estados.

Efectivamente, según el Consejo
Oleícola Internacional (COI), el con-
sumo medio de aceite de oliva por
persona en EEUU es de 0,9 kg. al
año. A pesar de haber aumentado
mucho en los últimos 25 años,
sigue siendo una cifra muy baja
comparada con las que presentan
otros países consumidores. ¿Cómo
se podría revertir esta tendencia?
¿Qué iniciativas lleváis a cabo en la
NAOOA en este sentido?
Uno de los mayores retos para incen-
tivar el consumo de aceite de oliva en
América del Norte es luchar contra
los mitos que persisten sobre los
usos de este alimento. Uno de los
mayores mitos que sigue creyéndose
la gente es que no se puede cocinar
con aceite de oliva debido a que el
punto de humo es demasiado bajo, o
que no se debe cocinar con AOVE
porque con el calor pierde todos los
beneficios para la salud. Por supues-
to, sabemos que ninguno de estos
mitos son ciertos; sin embargo, mu-
chos consumidores simplemente ne-
cesitan tener la certeza de que pue-
den utilizar el aceite de oliva y el
AOVE para todo. Una vez que se
sienten cómodos y observan la dife-
rencia que aporta este ingrediente a

sus platos, la mayoría de los consu-
midores se convierten en fieles usua-
rios de aceite de oliva virgen extra.

La NAOOA, con la colaboración
del COI, realizó un estudio en el año
2014 sobre el uso y la actitud del
consumidor de aceite de oliva en
EEUU. Éste confirmó que todos los
mitos falsos seguían influyendo en
gran medida a los consumidores en
torno al aceite de oliva, por lo que la
NAOOA puso en marcha de inme-
diato campañas de información y
promoción para contrarrestarlos. En
2015, rediseñamos nuestra web
www.AboutOliveOil.org y lanzamos
un blog que incluye desde entonces
entradas muy seguidas con el único
propósito de disipar estos mitos. Hay
que seguir repitiendo al consumidor
mensajes simples de uso y promover
la sustitución de otros aceites por el
aceite de oliva en la cocina, mostran-
do continuamente el AOVE en las re-
cetas como un aliado que permite
hacer de todo: cocer, saltear, asar,
freír... ¡El AOVE no se usa solamente
para aderezar las ensaladas!

De cara a la distribución, ¿exis-
ten realmente dos zonas muy di-
ferenciadas de mercado confor-
madas por la Costa Oeste y la
Este? ¿Es muy diferente el con-
sumidor de cada una de estas
áreas? ¿Qué pasa con los Esta-
dos del centro de EEUU?
Los datos muestran claras diferen-
cias regionales en el uso, con más
de la mitad de las ventas totales de
aceite de oliva al por menor en la
Costa Este de EEUU. Debemos
tener en cuenta que casi toda la
producción de aceite de oliva de Es-
tados Unidos se produce en Califor-

nia y los datos oficiales no tienen en
cuenta las ventas a través de prove-
edores y mercados locales, que son
más frecuentes en la costa oeste.
Lo que sí está claro es que el uso
es más reducido en los estados
centrales. Nosotros, desde la
NAOOA, promocionamos la incor-
poración de aceite de oliva en todo
tipo de cocinas y estilos de cocina,
más allá de las tradicionalmente
asociadas con la Dieta Mediterrá-
nea. Demostrar los beneficios -tanto
a nivel culinario como saludable- de
sustituir otras grasas por aceite de
oliva en las recetas típicas de cada
región puede ser clave para impul-
sar un uso global del AOVE.

Recientemente, el chef americano
con tres estrellas Michelin Grant
Achatz (Restaurante Alinea, en Chi-
cago) trasladó a todo su equipo a
Madrid para abrir un restaurante
pop up efímero en el que cocinó
junto a David Muñoz (DiverXo, Ma-
drid). Tratamos de realizarle una
entrevista sobre aceite de oliva y
declinó la invitación por “no tener
suficientes conocimientos sobre el
tema”. ¿Es esta una visión genera-
lizada en la restauración en EEUU?
¿Conoce realmente el segmento de
los chefs norteamericanos el uso
de los AOVEs y de los alimentos
de la Dieta Mediterránea?
Es cierto que muchos chefs estadou-
nidenses carecen de conocimientos
sólidos sobre aceite de oliva virgen
extra. En EEUU los restaurantes más
populares son cadenas regionales o
nacionales que ofrecen el mismo
menú en todos sus puntos de venta a
través de muchos Estados. A diferen-
cia de los restaurantes independien-

“Hoy en día se divulga tanta

información errónea en torno al

aceite de oliva, que no es de

extrañar que los cocineros

sientan que no están

debidamente informados”[

[
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tes, las decisiones de compra para
las cadenas suelen estar centraliza-
das y factores como el coste de los
alimentos juegan un papel determi-
nante en el desarrollo de los menús.
En estos casos, sobre todo, tenemos
que demostrar el valor diferencial del
aceite de oliva y, en especial, del
AOVE. Este valor incluye beneficios
materiales e intangibles, desde pro-
mocionar el uso de un ingrediente sa-
ludable que aporta una tremenda me-
joría al sabor y textura de un plato, a
valorar la mínima diferencia en el
coste de cada porción. 

Los restaurantes necesitan ayuda
para explorar cómo incorporar el
aceite de oliva en sus diferentes esti-
los de cocina más allá de los platos
mediterráneos ampliamente conoci-
dos. Hoy en día se divulga tanta in-
formación errónea en torno al aceite
de oliva, sobre grados (0,4º, 1º...), eti-
quetas, química (¡nada de ello rela-
cionado con el sabor!) que no es de
extrañar que los cocineros sientan
que no están debidamente informa-
dos. Si queremos infundir confianza
entre los chefs, tenemos que simplifi-
car nuestros mensajes sobre el uso y
los beneficios del AOVE y dejar que
las marcas -siempre que lo hagan de
forma respetuosa- promuevan los be-
neficios únicos de sus zumos en tér-
minos de aroma y sabor.

En la película de Francis Ford
Coppola, El Padrino II, el perso-
naje interpretado por Robert De
Niro emigra a Nueva York desde
Italia e intenta ganarse la vida
abriendo una tienda de aceite de
oliva. ¿Se podría percibir como
una metáfora de la realidad que
tienen interiorizada los america-
nos? ¿El consumidor de este
país piensa sólo en Italia cuando
escucha hablar de AOVE?
Los alimentos y restaurantes italia-
nos, especialmente en la Costa Este

de EEUU fueron, sin duda, funda-
mentales para introducir el aceite de
oliva entre los consumidores esta-
dounidenses y jugaron un papel vital
en la vinculación de aceite de oliva a
Italia en la mente del consumidor
durante muchísimas generaciones. 

Eso sí, en los últimos diez años
una serie de acontecimientos han
alterado esta percepción: un reno-
vado interés por cocinar y explorar
diferentes tipos de cocina, la posibi-
lidad de viajar y conocer otras cul-
turas gastronómicas, y la cantidad
de información on line disponible a
la hora de ampliar los conocimien-
tos del consumidor.

Siempre se ha comentado que Es-
paña era un productor de cantidad
e Italia de calidad. Sin embargo, en
los últimos años las cifras de ex-
portación de aceite de oliva enva-
sado españolas y los premios in-
ternacionales han originado que
esta situación haya dado un vuel-

co radical. ¿Cómo percibes la rea-
lidad actual de ambos países?
Parece que la producción de aceite
de oliva y la experiencia en el pro-
ceso de elaboración, así como la
tecnología empleada, han avanza-
do más en los últimos 10-15 años
de lo que lo hicieron en cientos de
años antes, independientemente
del país productor del que estemos
hablando. Al igual que con cual-
quier avance, existen pros y con-
tras en los diferentes métodos de
plantaciones, procesamiento y dis-
tribución. Creo que el verdadero
reto, hoy en día, es dejar atrás riva-
lidades y encontrar formas de cola-
borar como una industria global
para maximizar los avances en
cada mercado. No existe una única
norma que funcione en todos los
países o regiones, por lo que todos
los países productores debemos lu-
char juntos por conseguir la mayor
calidad y servir a todos los segmen-
tos del mercado.

Una afición: Comer, especialmente cuando
descubro nuevos platos 

Una virtud: El humor
Su libro de cabecera: Plantas contra Zombis

(¡Tengo hijos pequeños!)
Su plato favorito: Cualquier alimento

(pescado, aves de corral, vegetales...) a la
parrilla con AOVE, hierbas y sal (algunas
veces añado limón también)

Un virgen extra para combinarlo: Sinceramente...
¡nunca podría elegir solamente uno!

El mejor uso del aceite de oliva: Para darle el
toque final a un plato y aderezar

Lo que más le gusta de su trabajo: Tener la
oportunidad de conocer y trabajar junto a
personas increíblemente amables,
trabajadoras y humildes por todo el mundo

Lo que menos: Las personas malas y pesimistas
Su lugar favorito: Mi hogar, rodeada de mi familia
Un deseo para el sector del aceite de oliva: Paz

C u e s t i ó n  P e r s o n a l

La NAOOA comparte continuamente conocimientos en torno al aceite de oliva y fomenta su uso a través de los medios de comunicación y los eventos
promocionales a los que asisten.
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En la actualidad se está nego-
ciando un tratado de libre co-
mercio entre Estados Unidos y
la Unión Europea (UE). ¿Cómo
crees que puede beneficiar este
acuerdo a los productores de
aceite de oliva de ambas partes?
Lo ideal sería que el acuerdo pro-
porcionara una oportunidad para
una mejor armonización de este
producto a nivel global: concilia-
ción de las normas de calidad, pu-
reza y etiquetado; conciliación de
los plaguicidas autorizados y de
los límites máximos de residuos
(LMR); y la conciliación de los pro-
cedimientos de control y ejecución.

Hace un año publicasteis el infor-
me "Random Testing of Califor-
nia AOVE", que determinaba que
el 67% de los aceites california-
nos no cumple con los nuevos
estándares de la Comisión de
Aceite de Oliva de California
(OOCC, por sus siglas en inglés),
lo cual generó una gran contro-
versia. Para lograr el consenso
de todas las partes del sector,
¿sería más fácil si EEUU fuese un
país miembro del COI y se rigiese
por los mismos parámetros que
el resto de países productores?
Así es, la NAOOA apoya la colabora-
ción global y el mejor foro para coor-
dinar los esfuerzos de la industria en
todo el mundo es, sin duda, el COI.

Recientemente, habéis obtenido
la certificación oficial del Ameri-
can Heart Association’s Heart-
Check Food Certification Pro-
gram. ¿Qué significa esto para
los AOVEs norteamericanos?
¿Ayudará este sello a concienciar
al consumidor sobre los benefi-
cios saludables del virgen extra?
Nos encontramos realmente satisfe-
chos con la reciente expansión del
American Heart Association’s Heart-
Check Food Certification Program en-
focado al aceite de oliva, que ya con-
taba con el reconocimiento de la FDA.
Mientras que la noticia del reconoci-
miento de los efectos cardiosaluda-
bles del aceite de oliva por parte de
este organismo en 2004 fue de gran
interés periodístico y jugó un papel
fundamental en la demostración de
los beneficios del aceite de oliva de
cara a los consumidores estadouni-
denses, la verificación del Heart-

Check puede llegar directamente al
consumidor, ya que es el sello más
antiguo y respetado a la hora de infor-
mar a los consumidores sobre los be-
neficios para la salud de los alimentos
que se encuentran a la venta en
EEUU. Investigaciones recientes
muestran que el 82% de los consumi-
dores reconocen la marca de verifica-
ción de la American Heart Association
(AHA) y a la hora de comprar alimen-
tos cardiosaludables, buscan en los
envases esta certificación.

Añadir el sello del Heart-Check a
los aceites de oliva, permite a la in-
dustria recordar de forma rápida y
sencilla a los consumidores los be-
neficios que aporta este alimento a
la salud de su corazón en el mo-
mento en el que los compradores
están decidiendo qué tipo de aceite
introducir en su carrito.

Entre vuestros próximos proyec-
tos se encuentra la celebración
en Rosemont (Illinois) de The
Olive Oil Conference, en la que

se abordarán los beneficios de
este producto desde el enfoque
de la colaboración y la creación
de conocimiento para incremen-
tar su consumo en Norteaméri-
ca. ¿Qué otros planes tenéis
previstos a corto plazo?
Pusimos en marcha The Olive Oil
Conference en 2015 porque nada
puede sustituir la experiencia cara a
cara con el producto. Como la
NAOOA se centra en todos los tipos
de aceite de oliva procedentes de
cualquier lugar del mundo, esta
conferencia es la plataforma ideal
para que los asistentes experimen-
ten con un producto que ofrece
unas posibilidades ilimitadas a la
hora de cocinar y maridar, permi-
tiéndonos también refutar los mitos
sobre la cocina con aceite de oliva
a través de demostraciones en vivo. 

Nuestro partner, Extra Virgin Olive
Oli Savantes, es el socio ideal por-
que se centra en la degustación y la
descripción de los aceites de oliva
vírgenes extra con el fin de buscar el
aceite que se corresponda con el
segmento de mercado adecuado
para ponerlo en valor y fomentar su
consumo. Sólo conseguiremos que
aumente el consumo en América del
Norte cuando la industria se alinee
en torno a la difusión de mensajes
consistentes, demostrando respeto a
la amplia gama de aceites de oliva
existentes, que pueden servir para
tantos y tan diversos propósitos, y lle-
gando tanto a chefs profesionales
como a cocineros amateurs. La ins-
cripción para la próxima edición de la
conferencia, que se celebrará del 18
al 20 de julio, ya está abierta en
www.OliveOilConference.com y esta-
mos muy satisfechos con el progra-
ma que vamos a desarrollar, con un
emocionante conjunto de actividades
paralelas, degustaciones, talleres y
showcookings.

Al margen de este evento, conti-
nuaremos compartiendo conocimien-
tos en torno al aceite de oliva y se-
guiremos fomentando su uso a tra-
vés de nuestra web, blogs y medios
de comunicación, así como en los
eventos promocionales a los que
asistimos. También nos encontramos
en proceso de llegar a acuerdos con
nuestros socios extranjeros para fi-
nanciar promociones más ambicio-
sas, a mayor escala y alcance, du-
rante los próximos años. 

Amante de viajar y conocer todos los
aspectos y personas que conforman este
sector, Eryn Balch ha recorrido numerosos
países productores de aceite de oliva.
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tes, las decisiones de compra para
las cadenas suelen estar centraliza-
das y factores como el coste de los
alimentos juegan un papel determi-
nante en el desarrollo de los menús.
En estos casos, sobre todo, tenemos
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aceite de oliva y, en especial, del
AOVE. Este valor incluye beneficios
materiales e intangibles, desde pro-
mocionar el uso de un ingrediente sa-
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joría al sabor y textura de un plato, a
valorar la mínima diferencia en el
coste de cada porción. 
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En la película de Francis Ford
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naje interpretado por Robert De
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Italia e intenta ganarse la vida
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mentales para introducir el aceite de
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en la vinculación de aceite de oliva a
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una serie de acontecimientos han
alterado esta percepción: un reno-
vado interés por cocinar y explorar
diferentes tipos de cocina, la posibi-
lidad de viajar y conocer otras cul-
turas gastronómicas, y la cantidad
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la hora de ampliar los conocimien-
tos del consumidor.
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e Italia de calidad. Sin embargo, en
los últimos años las cifras de ex-
portación de aceite de oliva enva-
sado españolas y los premios in-
ternacionales han originado que
esta situación haya dado un vuel-

co radical. ¿Cómo percibes la rea-
lidad actual de ambos países?
Parece que la producción de aceite
de oliva y la experiencia en el pro-
ceso de elaboración, así como la
tecnología empleada, han avanza-
do más en los últimos 10-15 años
de lo que lo hicieron en cientos de
años antes, independientemente
del país productor del que estemos
hablando. Al igual que con cual-
quier avance, existen pros y con-
tras en los diferentes métodos de
plantaciones, procesamiento y dis-
tribución. Creo que el verdadero
reto, hoy en día, es dejar atrás riva-
lidades y encontrar formas de cola-
borar como una industria global
para maximizar los avances en
cada mercado. No existe una única
norma que funcione en todos los
países o regiones, por lo que todos
los países productores debemos lu-
char juntos por conseguir la mayor
calidad y servir a todos los segmen-
tos del mercado.

Una afición: Comer, especialmente cuando
descubro nuevos platos 

Una virtud: El humor
Su libro de cabecera: Plantas contra Zombis

(¡Tengo hijos pequeños!)
Su plato favorito: Cualquier alimento

(pescado, aves de corral, vegetales...) a la
parrilla con AOVE, hierbas y sal (algunas
veces añado limón también)

Un virgen extra para combinarlo: Sinceramente...
¡nunca podría elegir solamente uno!

El mejor uso del aceite de oliva: Para darle el
toque final a un plato y aderezar

Lo que más le gusta de su trabajo: Tener la
oportunidad de conocer y trabajar junto a
personas increíblemente amables,
trabajadoras y humildes por todo el mundo

Lo que menos: Las personas malas y pesimistas
Su lugar favorito: Mi hogar, rodeada de mi familia
Un deseo para el sector del aceite de oliva: Paz

C u e s t i ó n  P e r s o n a l

La NAOOA comparte continuamente conocimientos en torno al aceite de oliva y fomenta su uso a través de los medios de comunicación y los eventos
promocionales a los que asisten.
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