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Proyecto  

Claramunt es una empresa que se dedica a la 
elaboración, envasado y comercialización de 
aceite de oliva virgen extra, trabajando con 
cuatro variedades de aceitunas, arbequina, 
picual, frantoio, y koroneiki. Utiliza dos marcas 
para sus productos, Claramunt Extra Virgin, su 
aceite más exclusivo, ya que para recoger las 
aceitunas del árbol no utilizan varas para 
golpear el fruto, sino que únicamente emplean 
un vibrador de paraguas invertido y se recogen 
solo los frutos que caen del árbol, y Cortijo La 
Monja Extra Virgin, su marca más económica. 
La empresa controla todo el proceso que sigue 
el aceite, desde los árboles hasta la venta de 
los productos, pasando por la elección del 
momento preciso de la cosecha para conseguir 
la mejor calidad. 

Claramunt se diferencia de sus competidores 
por varias razones, entre las que destaca su 
packaging exclusivo, diseñado expresamente 
por su diseñadora, de forma que cada uno de 
los diseños de los envases de las cuatro 
variedades de aceite está basado en un pintor 
del siglo XX, y la calidad de sus productos. 

Sus clientes son particulares que quieren un 
producto exclusivo de máxima calidad, a través 
de su tienda online, y principalmente empresas 
distribuidoras, cadenas hoteleras y tiendas 
especializadas, operando en toda España, y en 
Japón, Dubái, Francia y Bélgica, entre otros 
países. 

La empresa pertenece a una API (Asociación 
de Producción Integrada), que garantiza el 
respeto de una serie de normas 
medioambientales y de calidad en el proceso 
de producción, y obtuvo el primer premio al 
mejor diseño del packaging de aceite de oliva 
virgen extra del mundo en los Pentawards 
2013. 

Personas  

Joaquín tenía 34 años cuando creó la empresa, 
habiendo trabajado antes en el área de 
marketing de una multinacional sueca, y es 
ingeniero agrónomo. Su mujer, Inés, se 
incorporó a la empresa un tiempo después, 
cuando tenía 40 años. Por otro lado, esta no es 
la primera empresa que ha creado Joaquín, ya 
que antes tuvo otra de instalaciones en el 
sector del aceite. 

La multinacional en la que trabajaba Joaquín 
fue absorbida por otra empresa, que realizó 
una transformación de la misma eliminando el 
área de marketing, y aunque le ofrecieron 
trabajar en otra área, Joaquín decidió dejar la 
empresa. Se fue a Jaén con su mujer, y 
utilizaron una finca familiar para empezar con 
su empresa, gracias a que debido a una 
normativa estatal los terrenos de esa finca 
habían pasado de ser de secano a ser de 
regadío. 

Durante el proceso de creación de su empresa, 
Joaquín contó con el apoyo de tres agrónomos 
de su zona, Miguel Pastor, José Humanes y 
Marino Uceda. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Joaquín cree que la fe en su proyecto, es la 
característica que mejor le define como buen 
emprendedor. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha tenido Claramunt 
en sus años de vida ha sido tener que 
depender de la cosecha para vender o no 
vender, y para vender a un precio o a otro. 

Por otro lado, Joaquín considera que su 
empresa no tiene ninguna amenaza relevante a 
día de hoy. 

Evolución  

Justo después de haberse creado Claramunt, 
se transformó la finca de secano a regadío. 
Posteriormente, la empresa se dedicó a la 
plantación durante 10 o 12 años, invirtiendo 
todo en el campo, y cuando tuvo gran parte del 
olivar adulto, en 2012, empezó a fijarse en la 
producción de aceite y su comercialización. 
Desde que se creó, ha cambiado su visión 
respecto a dónde va a llegar, qué quiere 
transmitir, y a qué clientes se quiere dirigir, 
siendo ahora mucho más ambiciosa al ser 
consciente de que la máxima calidad es su 
mejor arma, ya que es la característica que 
mejor define a sus productos.  

De cara al futuro, Claramunt va a construir una 
planta envasadora y pretende crear un centro 

del olivar en el propio campo, con su cocina, su 
expositor, y su zona de degustación, para 
mostrar a sus clientes el proceso completo del 
aceite. Por otro lado, quiere elaborar nuevos 
productos derivados del aceite de oliva y está 
en contactos con empresas en Alemania y 
Reino Unido para distribuir allí sus productos. 
Más adelante, su idea es exportar a los países 
nórdicos y a centroeuropa, y dar el salto a los 
EE.UU. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Claramunt son que 
haya habido otras marcas antes que ella que 
hayan mostrado al mundo las cualidades del 
aceite de oliva virgen extra, y su buena política 
comercial, gracias a su colaboración con 
agencias de comunicación, que le organiza 
eventos ante la prensa. 

 

“Si no se intenta, nunca se sabe” 
 
 

CONSEJOS  
Joaquín aconseja a toda persona que quiera 
crear un negocio como el suyo que lo intente, 
pero sin depender de subvenciones, y que 
sepa que con perseverancia todo se 
consigue. 

 


