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Proyecto  

Olibaza es una empresa familiar de fabricación 
y envasado de aceite de oliva virgen extra, 
ubicada en la localidad granadina de Baza.  

Esta empresa produce, envasa y distribuye el 
aceite de oliva de aceitunas cultivadas por 
productores de la comarca de Baza y sus 
alrededores. 

Olibaza envasa y comercializa su aceite a 
particulares, y también vende a granel a otros 
envasadores más grandes. Esta empresa 
dispone de su propio laboratorio, en el que 
catalogan la calidad de materia prima y 
producto, para diferenciar entre aceite de oliva 
virgen extra y aceite de oliva virgen extra 
ecológico, y además los clasifican de mayor a 
menor calidad. 

Esta almazara es la más grande de la comarca 
de Baza, y la que más producción y envasado 
realiza, llevando a cabo además la 
comercialización de su aceite a particulares en 
su tienda y a través de internet. 

Olibaza vende a pequeños distribuidores de 
Murcia, Alicante y Barcelona, comercializa a 
granel por toda España e Italia, y vende al 
consumidor final por toda Europa. 

Personas  

Andrés Carillo y Juan Muñoz son socios y 
primos hermanos. 

Andrés, con 35 años cuando creó Olibaza, tenía 
experiencia laboral en otros sectores, y con su 

actual socio dispone además de una 
constructora, y Juan, de 37 años, trabajaba en 
un banco. Ambos no tenían experiencia sector 
del aceite, pero si en la agricultura, ya que sus 
familias proceden de una larga tradición de 
agricultores. 

En la comarca de Baza había almazaras 
tradicionales que tendían a desaparecer, ya que 
muchos agricultores se iban a otros pueblos a 
envasar porque les salía más económico, fue 
entonces cuando en 1994 estos dos 
emprendedores decidieron fundar Olibaza, para 
dar respuesta a una necesidad identificada en la 
zona. 

La formalidad, el trabajo claro, la transparencia, 
y el disponer de un laboratorio, han favorecido 
que Olibaza sea la almazara más grande de la 
comarca. 

Dificultades y amenazas  

Para Andrés, las dificultades han sido pocas, ya 
que empezaron midiendo muy bien lo que 
querían hacer, creando una almazara para ir 
creciendo poco a poco. 

Este empresario afirma que el riesgo al que 
están sometidos constantemente es el 
climatológico, ya que cada kilo que fabrican de 
aceite es lo que cobran, y si hay una mala 
cosecha por sequía o daños en el olivar, lo ven 
reflejado directamente en el crecimiento y en la 
producción. 
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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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Evolución  

En 1994, Olibaza realizó su primera instalación 
en 300 m² construidos, de los 8.000 que tenía el 
terreno. Allí disponían de una bodega y de una 
línea de fabricación con una capacidad de 
producción de 25.000 kg cada 24 horas.  

En 2003 y en 2009 realizaron sucesivas 
ampliaciones de sus instalaciones, y ahora 
pueden fabricar entre 500.000 y 600.000 kg 
cada 24 horas.  

Olibaza dispone en la actualidad de 30.000 m² 
de terreno, de los que tienen 1.500 construidos, 
y donde trabajan alrededor de cuatro personas 
al año, y nueve en la temporada de la aceituna.  

Andrés afirma que, de cara al futuro, sus líneas 
de actuación pasan por afianzar la venta por 
internet de su aceite. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

Según Andrés, las claves del éxito de Olibaza 
están en haber creado la empresa cuando la 
competencia era muy poca en la zona, además 
de que ellos introdujeron el servicio de análisis 
de la aceituna en el laboratorio, para así 
garantizar con mayor exactitud la calidad del 
aceite.   

Gracias a este esfuerzo, ahora producen el 30% 
del aceite de oliva virgen extra de la comarca. 

 

“El futuro está en comercializar una 
parte del producto por internet” 

 
 

CONSEJOS  
Para Andrés, lo más importante a tener claro 
cuando se quiere emprender un nuevo 
negocio es ver si hay la necesidad del 
producto, y qué industrias están instaladas en 
la zona. Pero además, es preciso disponer de 
alguna experiencia, y de un capital suficiente, 
para no empezar desde cero. 

 


