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Cambios en los grandes hábitos domésticos provocados 

por la inflación 

La inflación, cuya cifra se situó en septiembre en el 12,7% en el segmento de la alimentación sin 
frescos perecederos, ha pasado a formar parte de nuestra rutina, conduciéndonos a realizar cambios 
en la forma que consumimos y que explican la evolución de los mercados de Gran Consumo. 

Según un nuevo estudio de la consultora Kantar, la situación económica actual nos ha conducido a 
comprar de diferente forma y a simplificar menús, así como a cambiar ingredientes, recetas o roles 
de productos. 

Sin embargo, aún no renunciamos al placer por motivos de precio. El 44% de los encuestados afirma 
que, aunque ahorre en ciertas cosas, no renuncia a la compra de productos para ocasiones especiales 
o de capricho, y el 46% asegura que, a la hora de elegir un producto concreto, piensa en cuándo y 
por qué lo va a consumir. Y es que, según la consultora, el momento de la compra empieza mucho 
antes de entrar en la tienda, marcando la decisión final. 

Asimismo, la inflación está provocando algunos cambios en los grandes hábitos domésticos. Ahora 
usamos menos el horno -un 9,8 menos de ocasiones de consumo semanales versus el año pasado-, 
y ajustamos más el precio del menú de entre semana, aunque los fines de semana no renunciamos a 
ocasiones de valor. 

Aunque a nivel de ingestas por individuo comemos prácticamente lo mismo, desde 2019 los 
consumidores han abandonado una categoría promedio a la semana, lo cual impacta en la reducción 
del volumen de compra. 

Pero estas no son las únicas variaciones observadas en el consumidor. “Los datos analizados también 
vislumbran cambios en las recetas y el tamaño de los menús, los ingredientes y los roles de los 
productos dentro de un mismo sector”, ha asegurado Rebeca Mella, experta en consumidor en 
Kantar, division Worldpanel. Respecto al tamaño de los menús, la consultora señala que el hecho 
de que haya más presencia de platos únicos se debe, en mayor proporción, a un tema de ahorro de 
tiempo y de dieta que a razones económicas. 

En cuanto a los desayunos en particular, ahora son menos completos, sobre todo entre semana, 
aunque seguimos empezando el día con ocasiones generadoras de valor y con productos especiales, 
a pesar de su precio, que nos permiten disfrutar más de esta comida. 

Por otro lado, ahora optamos por recetas más económicas para las diferentes ocasiones de consumo, 
sustituyendo productos o haciéndolas más simples, usando menos ingredientes en algunas comidas 

https://www.oleorevista.com/search?q=inflaci%C3%B3n
https://www.oleorevista.com/search?q=Gran+Consumo
https://www.oleorevista.com/search?q=Kantar
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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principales. “Un ejemplo de esta circunstancia nos lo da el aceite de girasol, que cada vez cuenta 
con más consumidores exclusivos a la semana, lo que hace que usemos menos el de oliva, sobre 
todo en algunos usos de frito”, ha explicado Mella. 

Fuente: Oleorevista 

Aceite de oliva: más valor para las importaciones y 

menos para las exportaciones 

El valor de las exportaciones europeas de aceite de oliva y aceituna de mesa ascendió a 2.904 
millones de euros entre junio y julio de 2022, lo que supone una caída del 14% en comparación con 
el mismo periodo del año anterior, en gran parte debido a la caída de las exportaciones a EE.UU. 
Esto ha supuesto un descenso de 67 millones de euros. Por su parte, el valor de las importaciones 
ha aumentado un 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 432 
millones de euros. 

Así se desprende del último informe mensual sobre comercio agroalimentario publicado por la 
Comisión Europea, que señala que tanto las exportaciones como las importaciones agroalimentarias 
de la UE se desaceleraron muy ligeramente en términos de valor en julio de 2022.  

Si bien el valor de las exportaciones de la UE disminuyó un 2% en comparación con junio y ahora 
asciende a 19.200 millones de euros, sigue siendo significativamente más alto que el año pasado. 
Las importaciones de la UE también disminuyeron un 2% en el mismo período, alcanzando los 
14.300 millones de euros en julio de 2022. La balanza comercial de la UE se mantiene estable en 
4.900 millones de euros. 

El último informe mensual sobre el comercio agroalimentario también se centra especialmente en 
los flujos comerciales entre la UE y el Reino Unido. 

Exportaciones 

A pesar de la disminución del valor total de las exportaciones, las exportaciones de cereales de la 
UE, sobre todo trigo pero también cebada, aumentaron especialmente a Oriente Medio y el Norte 
de África (MENA). Esto confirma las mejores perspectivas de exportaciones de cereales de la UE a 
los países que más lo necesitan, tras la interrupción del mercado provocada por la guerra de Rusia 
en Ucrania. El mayor aumento en las exportaciones se registró para el trigo. 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4052204/inflacion-ahorro-tiempo-provocan-espanoles-cambien-rutinas-consumo
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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De hecho, la UE exportó 1,9 millones de toneladas de trigo en julio de 2022 a MENA, lo que 
representa un aumento del 300 % en comparación con julio del año pasado. En julio, las 
exportaciones totales de trigo al mundo alcanzaron los 3 millones de toneladas, un aumento del 
74% en comparación con el año pasado. 

Junto a la caída experimentada por el aceite de oliva y las aceitunas, también descendieron las 
exportaciones de otros productos, como las frutas y nueces (-15%) y verduras (10%).  

Si bien el valor de las exportaciones de la UE disminuyó un 2% en comparación con junio y ahora 
asciende a 19.200 millones de euros, sigue siendo significativamente más alto que el año pasado. 

Así, las exportaciones agroalimentarias totales de la UE desde principios de año hasta julio 
alcanzaron los 127.000 millones de euros, un 14% más que en el mismo período del año pasado. 
La UE sigue siendo el principal exportador mundial de productos agroalimentarios. 

Importaciones 

Las importaciones de la UE desde Ucrania continúan su cuarto mes consecutivo de crecimiento, 
tras la implementación de la liberalización comercial temporal y la mejora del funcionamiento de 
Solidarity Lanes. Las importaciones de la UE de los principales socios comerciales, como Brasil y 
los EE. UU., también aumentaron, en particular para el maíz y la soja. Las importaciones de uvas, 
semillas de girasol y plátanos fueron las que más disminuyeron en julio en comparación con junio. 
Disminuyeron respectivamente en un 24%, 20% y 18%. 

Las importaciones totales de la UE desde principios de año hasta julio alcanzaron los 96.000 millones 
de euros, un 33% más que en el mismo período del año pasado. 

Comercio agroalimentario de la UE con el Reino Unido 

El Reino Unido se ha convertido en el principal socio comercial de la UE. El intercambio total de 
productos agroalimentarios alcanzó los 53.800 millones de euros en 2021. En relación con esto, el 
segundo socio comercial más grande es EE.UU, cuyo comercio fue de 33.800 millones de euros en 
2021. 

En 2022, el comercio agroalimentario total aumentó sustancialmente entre la UE y el Reino Unido. 
Durante los primeros siete meses de 2022, el comercio agroalimentario se expandió un 21%, hasta 
alcanzar los 35.500 millones de euros, en comparación con la situación específica a principios de 
2021 cuando entró en vigor el Acuerdo de Cooperación y Comercio UE-Reino Unido. La balanza 
comercial de la UE con el Reino Unido para productos agrícolas y alimentarios es positiva en 18.600 
millones de euros de enero a julio de 2022. 

Puede consultar el informe PINCHANDO AQUÍ. 

Fuente: Olimerca 

https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-10/monitoring-agri-food-trade-july2022_en.pdf
https://www.olimerca.com/noticiadet/aceite-de-oliva-mas-valor-para-las-importaciones-y-menos-para-las-exportaciones/730b25746b30332d426cdb307649aa4d
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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Innoagro se inaugura con un gran interés por el impulso 

de los cultivos leñosos permanentes 

Cientos de visitantes se han acercado al recinto ferial del Jaén durante el primer día de Innoagro, el 
Foro de Innovación para cultivos leñosos permanentes. El evento, organizado por IFEJA, en 
colaboración con Juan Vilar Consultores Estratégicos e Interempresas, cuenta con una treintena de 
expositores, todos ellos con importantes innovaciones en sus áreas de actividad, que exponen 
durante la celebración del evento. 

 “Los excelentes resultados que obtuvimos en la última edición de Expoliva, celebrada en 
septiembre de 2021 y el creciente incremento en la tendencia de nuevas empresas vinculadas con 
la innovación en el sector agro, nos ha hecho desarrollar un nuevo evento en formato mixto, zona 
expositiva y foro, que se desarrolle en años alternos a Expoliva”. Así lo ha manifestado África 
Colomo, presidenta del Consejo de Administración de Ferias Jaén, durante la visita realizada al 
evento, en la que ha estado acompañada de Julio Millán, alcalde de Jaén; Cristina de Toro, directora 
general de Industrias y Cadena Alimentaria de la Junta de Andalucía y Soledad Aranda, delegada 
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 

Innoagro es el foro perfecto para citar, a través de un salón expositivo y de debate, la más alta 
representación del tejido empresarial en materia de innovación del sector agro. Dos intensas 
jornadas, de encuentros, reuniones, presentaciones, exposiciones… que aglutinan a la más amplia 
representación del sector donde se pueden mostrar las últimas novedades tecnológicas, que 
permiten facilitar y hacer más eficientes los procesos productivos y fomentar el negocio. 

Todos estos avances se dan a conocer en Innoagro y los visitantes y empresas pueden descubrir 
como aumentar la productividad de los cultivos y cómo optimizar sus recursos, para obtener la 
máxima productividad, entre otras cuestiones”, indica Colomo. 

Innoagro cuenta con varios espacios. Una zona Plenarium, que incluye todo un programa de mesas 
redondas con contenido específico sobre innovación en cultivos leñosos; una zona Networking, con 
stands expositivos y una zona específica, donde se están desarrollando reuniones de negocio y una 
zona Coworking, destinada a la presentación de novedades por parte de las empresas participantes 
en el evento: presentaciones comerciales, presentaciones de productos, entre otras actividades. 

Fuente: Interempresas 

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/408386-Innoagro-se-inaugura-con-gran-interes-por-impulso-de-cultivos-lenosos-permanentes.html
http://imspesaje.es/
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Crece un 52% la exportación de aceite de oliva andaluz 

a Corea del Sur 

Andalucía es líder mundial en exportaciones de aceite de oliva a Corea del Sur, con un 65% más 
que toda Italia en 2021. Entre enero y agosto de 2022 las ventas se han incrementado un 52%, hasta 
alcanzar los 42 millones de euros, el mejor registro alcanza nunca para este periodo, según los 
últimos datos de Extenda. 

Las provincias que más exportan aceite de oliva a Corea son Córdoba, con ventas por 26,8 millones 
en los primeros ocho meses de 2022, el 63% del total, que ha duplicado sus datos un 119% con 
respecto al mismo periodo del año anterior; Sevilla, con 13,3 millones, el 31% y una bajada del 
4,1%; y Málaga, con 1,1 millones, el 2,7% y un crecimiento del 1,8%. Jaén exportó aceite de oliva 
por 946.000 euros (2,2%) y una subida del 91%; y Granada facturó 87.000 euros (0,2%), con un 
aumento del 163%. Finalmente, y con una reducida factura exportadora, se encuentra Almería, 
con 21.000 euros. 

Así, dada la importancia que tiene este producto andaluz en el país asiático, Extenda ha organizado 
un encuentro comercial en Seúl en el que han participado empresas como Oleofer, Jaencoop, 
Oleícola Álvarez, Green Gold Olive Oil Company, Azzait y Migasa. 

Su objetivo es impulsar su consumo ante los potenciales consumidores de este país. Se trata de un 
mercado que presenta importantes oportunidades de negocio, ya que factura anualmente más de 
55.000 millones de euros en alimentación. La cita ha tenido lugar entre el 24 y el 28 de octubre. 

Este encuentro organizado por TRADE, a través de Extenda, ha incluido un seminario de cata; una 
presentación del sector del aceite de oliva en Andalucía; reuniones B2B, en las que han participado 
una veintena de importadores coreanos; y visitas a diferentes puntos de venta gourmet y de canal 
de la hostelería y la restauración de Seúl. Asimismo, un total de 29 profesionales del sector 
agroalimentario han asistido a la cata de AOVE, que incluyó una sesión formativa y un menú 
degustación. 

Extenda ha organizado un encuentro comercial en Seúl en el que han participado empresas como 
Oleofer, Jaencoop, Oleícola Álvarez, Green Gold Olive Oil Company, Azzait y Migasa. 

https://oliveoilexhibition.com/
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La cata de AOVE organizada a través de esta promoción en Seúl fue dirigida por Jiwon Kwak, una 
experta en aceite de oliva que trabaja con multitud de empresas productoras seleccionando e 
introduciendo aceites de oliva virgen españoles en Corea del Sur. Además, organiza talleres de cata 
y maridaje de aceite de oliva. 

De igual modo, las empresas andaluzas han tenido la oportunidad de realizar entrevistas con 
importadores y distribuidores de alimentos de Corea del Sur, tanto de forma individual como 
agrupada, para presentarles su oferta de calidad en un sector, el del aceite de oliva, que se ha 
convertido en un gran nicho de mercado al alza, tras la pandemia causada por la Covid-19. 

El consumidor coreano 

Los informes de mercado de Extenda indican que el consumidor coreano promedio no tiene 
actualmente mucho conocimiento sobre el aceite de oliva. De hecho, no suele distinguir el aceite 
de oliva virgen extra del normal, aunque sea consciente de que el virgen extra es de mayor calidad. 
La principal característica del consumidor coreano es que es bastante fiel a una marca que ya haya 
conocido, por haberla usado en el extranjero o por haberle sido recomendada, y seguirá adquiriendo 
la misma en el futuro. 

Otros factores importantes en la elección son la imagen del producto (formato y diseño del envase) 
y la información disponible en el etiquetado, que también tienen un rol fundamental en la elección 
del consumidor. 

Finalmente, cada vez son más los coreanos que se informan online sobre las marcas disponibles antes 
de acudir a los puntos de compra. De hecho, las compras de aceite de oliva a través de internet han 
aumentado en los últimos años, hasta superar el 9% de las ventas totales, en parte por la cantidad 
de información disponible en las propias webs de compra. 

Fuente: Olimerca 

El FEGA publica informe de «Preguntas y respuestas» 

sobre las ayudas asociadas de la nueva PAC 2023-27 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado un informe de «Preguntas y Respuestas 
más frecuentes» sobre la nueva PAC 2023-27 referido a las nuevas ayudas asociadas a cultivos y 
ganadería que entrarán en vigor a partir del año que viene. 

El objetivo de este informe es responder a algunas de las cuestiones recurrentes sobre este tipo de 
ayudas directas de la próxima PAC vinculadas a la actividad productiva, precisamente con el fin de 

https://www.olimerca.com/noticiadet/crece-un-52-la-exportacion-de-aceite-de-oliva-andaluz-a-corea-del-sur-/a3908c9ceeec17eea99927eb69f981cc
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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ayudar a las autoridades competentes, entidades colaboradoras y a los potenciales beneficiarios a 
aplicar la nueva normativa. 

El FEGA aclara, no obstante, que el informe se facilita únicamente con fines informativos y que su 
contenido no sustituye a las normas jurídicas aplicables. 

Así, con carácter general, señala que para todas las ayudas asociadas a los agricultores se exige una 
superficie mínima subvencionable por explotación de 1 hectárea en secano y de 0,5 ha en regadío, 
salvo determinadas ayudas con superficies elegibles en secano para las cuales el mínimo 
subvencionable por parcela es de 0,1 ha y el mínimo por explotación de 0,5 ha, como  es el caso de 
la ayuda asociada a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación; la ayuda 
asociada a la producción tradicional de uva pasa, y la ayuda asociada al olivar con dificultades 
específicas y alto valor medioambiental. 

Se podrá optar a las ayudas asociadas a cultivos sin tener derechos ABRS 

Asimismo, el FEGA indica que en el nuevo régimen de ayudas asociadas no es necesario tener 
asignados derechos de Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), que sustituirá a partir 
de 2023 al actual pago básico. 

El motivo es que se trata de ayudas asociadas a los agricultores, cuyo pago anual se realiza por cada 
hectárea de superficie cultivada que cumpla con los requisitos generales y con los específicos de cada 
ayuda, según se establece en el capítulo III del Título III del proyecto de real decreto sobre la 
aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento 
de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC). 

En el caso de las ayudas asociadas a los ganaderos, tampoco será necesario tener asignados derechos 
de ABRS, ya que cada pago se realizará por cada animal elegible. Será suficiente cumplir con la 
condición de agricultor (ganadero) activo, contar con animales elegibles y cumplir con los requisitos 
establecidos para cada línea de ayuda. 

No será necesario declarar hectáreas para acceder a las ayudas asociada a la ganadería 

Tampoco será necesario, añade el FEGA, con carácter general declarar hectáreas para acceder a 
estas ayudas directas, porque su pago se realiza por animal elegible, no por superficie, con la 
excepción de la ayuda a los ganaderos de ovino y caprino sin pastos a disposición, que pastorean 
superficies de barbechos, rastrojeras o restos hortícolas. 

Cada animal solo puede percibir una ayuda asociada, salvo en el sector de ovino y caprino, donde 
un mismo animal podrá percibir la ayuda para los ganaderos extensivos de ovino y caprino sin pastos 
a su disposición, pero que pastorean barbechos, rastrojeras o restos hortícolas simultáneamente a la 
ayuda a los ganaderos extensivos y semi-extensivos de ovino y caprino de carne o simultáneamente 
a la ayuda para la producción sostenible de leche de oveja y cabra. 

Adiós a los derechos especiales para cobrar las ayudas asociadas a la ganadería 

El FEGA recuerda también que en 2022 concluye la ayuda para aquellos ganaderos que mantuvieran 
derechos especiales en 2014, como en la PAC actual. Estos beneficiarios deberán a partir de 2023 
solicitar ayudas asociadas generales previstas para todos los ganaderos, sin distinción relativa a la 
titularidad de los derechos o de su naturaleza. 

También se señala que se ha cambiado la denominación de «raza cárnica o lechera», que se sustituirá 
por la de «morfotipo cárnico o lechero» para evitar confusiones, pues en ningún caso para que un 



 

 Portada 

animal reciba una ayuda asociada a la ganadería se exigirá que pertenezca a una raza pura y, como 
tal, se halle inscrito en un libro genealógica y registrado en ARCA (Sistema Nacional de Información 
de Razas Ganaderas). 

Únicamente se comprobará que se trata de animales de aptitud cárnica o láctea en base a la 
información del morfotipo disponible en el SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal). Solo 
en el caso de vacas nodrizas, que vayan a beneficiarse del complemento a raza autóctona, se exigirá 
su registro en el ARCA. 

¿Cuáles son las dudas más recurrentes en las nuevas ayudas asociadas a cultivos y 
ganadería? 

Por lo demás, el informe responde a preguntas sobre las ayudas asociadas de la PAC 2023-27 a los 
cultivos y, en concreto, a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal (Plan Proteico); 
al olivar con dificultades especificas y alto valor medioambiental; a los productores de frutos secos 
en secano en áreas con riesgo de desertificación, y al pago específico al cultivo del algodón. 

En las ayudas asociadas de la PAC 2023-27 a la ganadería se da respuesta a cuestiones recurrentes 
que se plantean para los ganaderos extensivos de vacuno de carne; para el engorde de terneros en 
la explotación de nacimiento; para los ganaderos extensivos y semi-extensivos de ovino y caprino 
de carne, así como para la producción sostenible de leche de oveja y cabra. 

También se responde a dudas concretas para los ganaderos extensivos y semi-extensivos de ovino y 
caprino sin pastos a su disposición y que pastoreen superficies de  barbechos, rastrojeras y restos 
hortícolas. 

Informe completo FEGA:  PMF6 – AYUDAS ASOCIADAS 

Fuente: Agronegocios

  

https://www.fega.gob.es/es/PAC-2023-2027/PREGUNTAS-FRECUENTES/ayudas-asociadas
https://www.agronegocios.es/agronegocios/nacional/el-fega-publica-informe-de-preguntas-y-respuestas-sobre-las-ayudas-asociadas-de-la-nueva-pac-2023-27/


Portada 

Portada 

 

 

 

PRÓXIMAS JORNADAS 
 

 

 

 

2 noviembre 2022 

Reserva plaza presencial, aquí 

 

 

 

 
 

 

https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-la-gestion-del-agua-en-el-olivar?s=link#/rk9aklilebR
https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-la-gestion-del-agua-en-el-olivar?s=link#/rk9aklilebR

