
Olivacoin
Tecnología DLT para modernizar la industria del 

aceite de oliva



Una plataforma para inversores y profesionales de la industria del aceite de olive basada en 
tecnología DLT.

CARACTERÍSTICAS:

• Sistema de trazabilidad para controlar la cadena de suministro.

• Ecosistema para proteger a los participantes del mercado del aceite de olive ante la 
volatilidad.

• Mercado online con contratos garantizados al 100% por la tecnología de los smart
contracts

• Sistema analítico para evitar fraude de procedencia y garantizar la calidad del producto.

OLIVACOIN ES:



• La compañías oleícolas está expuestas a grandes costos financieros para hacer frente a la 
volatilidad de precios.

• El desaparecido Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (MFAO) dejó al sector sin 
mecanismos de protección financiera.

• Los costes de suministro del sector alcanzan el 90% de los ingresos, generando bajos 
niveles de EBITDA.

• 80% del aceite de olive italiano comercializado en EE.UU. es falso

EL PROBLEMA



• Proveer a las compañías oleícolas y proveer mayor independencia económica.

• Aportar un mercado transparente para las operaciones de compra-venta de aceite de oliva 
garantizado por contratos inteligentes.

• Precio algorítmico basado en los procesos de producción y los valores analíticos.

• Garantía de procedencia de producto a través de registros inmutables e identificación de 
partidas.

• Sistema analítico en la cadena de suministro para certificar la calidad del aceite y evitar 
mezclas indeseables.

LA SOLUCIÓN DE OLIVACOIN



VENTAJAS PARA EL SECTOR

• Contribución directa a una drástica reducción costes financieros soportados por las 
empresas del sector.

• Contribución indirecta a la reducción de un 5% de los costes de suministro para todo el 
sector del aceite de oliva.

• Registros inmutables gracias a la tecnología DLT.

• Trazabilidad completa y garantía de procedencia para productores de cualquier tamaño.

• Seguridad de calidad y transparencia tanto para comerciantes como para 
consumidores.



TECNOLOGÍA

• DLT, distributed ledger technology. La tecnología de contabilidad distribuida ofrece registros 
inmutables para proteger ante el fraude de manipulación.

• Internet-of-things, permite la comunicación e interconectividad entre varios dispositivos y el 
ecosistema Olivacoin.

• Smart Contracts, ofrecen la oportunidad de llevar a cabo operaciones comerciales seguras 
entre desconocidos, sin necesidad de notarios, abogados u otros mediadores..

• El Mercado Online P2P, ofrece la funcionalidad de mercados tradicionales con mayor 
transparencia y seguridad.



MODELO DE NEGOCIO

• Mercado online

• Financiación pública

• Servicios analíticos

• Certificación de producto

• Inteligencia Artificial

• Big Data



EL EQUIPO



DATOS DEL SECTOR ESPAÑOL DEL ACEITE DE OLIVA
Balance de situación Sector Aceite

  Inmovilizado 1,296,961,224.59 €  
   Inmovilizado inmaterial 242,145,587.65 €              
   Inmovilizado material 240,159,087.96 €              
   Otros activos fijos 814,656,548.98 €              

  Activo circulante 1,230,854,751.42 €  
   Existencias 359,606,422.83 €              
   Deudores 437,774,718.91 €              
   Otros activos líquidos 433,473,609.68 €              

  Total activo 2,527,815,976.01 €  

  Fondos propios 600,169,860.47 €     
   Capital suscrito 634,924,654.03 €              
   Otros fondos propios 34,754,793.56 €-                

  Pasivo fijo 811,759,630.27 €     
   Pasivo no corriente 752,999,940.02 €              
   Otros pasivos no corrientes 58,759,690.25 €                
   Provisiones -  €                                        

  Pasivo líquido 1,115,886,485.26 €  
   Deudas financieras 232,674,138.92 €              
   Acreedores comerciales 243,354,604.56 €              
   Otros pasivos líquidos 639,857,741.78 €              

  Total pasivo y capital propio2,527,815,976.00 €  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Sector Aceite
  Ingresos de explotación 3,961,694,081.56 €      
   Importe neto Cifra de Ventas 3,961,085,204.61 €      
  Otros Ingresos Explot -  €                                    
  TRPPI 608,876.95 €                   
  Consumo de mercaderías y de materias 3,651,550,622.31 €      
  Gasto de Personal 90,523,349.30 €             
  Otros gastos de explotación 214,518,899.21 €          
EBITDA 4,492,333.80 €       
  CAT 44,009,883.78 €             
BAIT 38,908,673.03 €-      
  Ingresos financieros 29,395,324.66 €             
  Gastos financieros 154,233,667.66 €          
  Resultado financiero 124,838,343.00 €-    
  Result.  ordinarios antes Impuestos 163,747,016.03 €-    
  Impuestos sobre sociedades
  Resultado Activ idades Ordinarias 163,747,016.03 €-    
  Ingresos extraordinarios -  €                                    
  Gastos extraordinarios -  €                                    
  Resultados activ idades extraordinarias
  Resultado del Ejercicio 163,747,016.03 €-    
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