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Documentación referente al sector del aceite de oliva, 

aceite de orujo de oliva y aceituna de mesa 
 

Ya se encuentra disponible la siguiente documentación referente al sector del aceite de oliva, aceite 
de orujo de oliva y aceituna de mesa en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Podrán encontrar los documentos en los siguientes enlaces: 

 Informe de Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa 
(septiembre 2022) 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/avances.aspx 

 Boletín semanal de precios de aceite de oliva correspondiente a la semana 42 de 2022 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx 

 Boletín de Mercado de Aceite de Oliva 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx 

 Igualmente, y tras la publicación de nuevos datos por el Sistema de Información de 
Mercados Oleícolas (SIMO), se ha procedido a actualizar los balances de campaña, los 
cuales pueden consultarse en el siguiente link: 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/balances.aspx 

 

Se abre el diferencial de precios del aceite de oliva en 

origen 

Iniciado el mes de noviembre, cuando en breve muchas almazaras van a abrir sus puertas para 
comenzar la molturación de las nuevas aceitunas de esta campaña, el mercado del aceite de oliva en 
origen está experimentando una evolución muy dispar en relación a los precios de los vírgenes extra 
y la calidad de los mismos. 

Los efectos de las olas de calor y la sequía no han afectado a todo el territorio olivarero por igual y 
por ello los operadores se están encontrando que, a pesar de que algunas almazaras hayan hecho una 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/balances.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/balances.aspx
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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apuesta por la recolección temprana, no todo lo que se está obteniendo se puede calificar de virgen 
extra premium. 

Es importante destacar que, en estos momentos no todos los aceites virgenes extra tienen el mismo 
valor y características organolépticas y por ende deben de tener el mismo precio, porque las 
calidades están siendo muy dispares. De hecho, se están encontrando aceites nuevos elaborados 
ahora pero que salen con defectos de “cocido” y que pretenden venderse a 4,90€/Kg. cuando en 
realidad los envasadores sólo están dispuestos a pagar los 4,60€/kg.  Es lógico que todos quieran 
hacer su buen negocio pero la calidad es fundamental para poder defender los 5,00€/kg que algunos 
pretenden sin poder conseguirlo. 

Es importante comentar que a partir de esta semana ya se podrá encontrar más oferta de aceites 
nuevos y esto ayudará a aliviar cierto grado de tensión en el mercado. De momento, se confirma 
una repetición de precios en el conjunto de categorías. 

Fuente: Olimerca 

X Fiesta del Primer Aceite de Jaén 

Casi un centenar de empresas jiennenses, la mayoría del sector oleícola, se darán cita los días 5 y 6 
de noviembre en la capital jiennense para participar en la novena edición de la Fiesta del Primer 
Aceite de Jaén. 

Un escaparate que este año utilizarán 95 empresas, de las cuales 87 serán almazaras o cooperativas 
pertenecientes a 45 municipios. 

La fiesta arrancará el sábado 5 de noviembre con el pregón, que este año correrá a cargo de la 
periodista Àngels Barceló. 

Programa de actividades  

Inscripción 

Fuente: Diputación de Jaén 

https://www.olimerca.com/noticiadet/se-abre-el-diferencial-de-precios-del-aceite-de-oliva-en-origen-/4f04f8919f8f67d082e4dbbea13438b3
https://primeraceite.dipujaen.es/wp-content/uploads/2022/10/FdA2022J-invitacion.pdf
https://ajaen.jaenparaisointerior.es/experiencias/oleoturismo
https://primeraceite.dipujaen.es/
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Se convoca el Premio Internacional a la Calidad de los 

mejores Aceites de Oliva Virgen Extra EXPOLIVA 

2023 
Con motivo de la celebración de EXPOLIVA 2023, Feria Internacional del Aceite de Oliva e 
Industrias Afines, se convoca el Premio Internacional a la Calidad de los mejores Aceites de Oliva 
Virgen Extra EXPOLIVA 2023. 

El objeto del concurso es premiar a las entidades productoras que presenten las mejores muestras 
de aceite de oliva virgen extra en las diferentes categorías del certamen. 

Este año, como novedad, se incorporan nuevas modalidades y categorías al concurso, con el objetivo 
de adaptarlo a la realidad del sector productor de aceites de oliva virgen extra. 

La fecha límite de recepción de las muestras en la sede social de la Fundación para la Promoción y 
el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva finalizará el día: 13 de enero de 2023. 

Más información: en expoliva.com/premiocalidad 

Fuente:  EXPOLIVA 

 

Roldan Oliva 1895 SL, fue protagonista de la V Edición 

de los Premios Agro Granada 2022 
 

Roldan Oliva 1895 SL, fue protagonista de la V Edición de los Premios Agro Granada 2022. El 
pasado mes de Octubre, el Parque de las Ciencias acogió estos galardones que reconocen el trabajo 
que cada día hacen los mayores exponentes de este sector económico en la provincia. Organizado 
por IDEAL, CMA y AgroBank, se busca poner en relieve que el campo granadino es un claro motor 
de empleo y generador de riqueza en el territorio. 

Los distinguidos de la noche fueron, en la categoría de ‘Joven Agricultor’, Encarnación Gómez, por 
«innovar y seguir adelante con la tradición familiar», y en la de ‘Excelencia al Servicio Auxiliar’, el 

http://www.expoliva.com/premiocalidad/?utm_campaign=premio-calidad-expoliva-nov-2&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
http://www.expoliva.com/premiocalidad/?utm_campaign=premio-calidad-expoliva-nov-2&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
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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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Granada, por «haber luchado siempre por lo 
mejor para la provincia». 

A continuación, la Cooperativa Agrícola San Isidro de Loja (LOXA), dedicada principalmente a la 
producción de aceite de oliva virgen extra y de espárragos verdes, recogió el premio a la 
‘Innovación’ por su proyecto de gestión y aprovechamiento de residuos. 

La mujer también fue protagonista de la noche con la modalidad de ‘Mujer Agricultora’, que puso 
en valor la labor de Carmen Guerrero, propietaria de la granja La Jameña, ubicada en Alhama de 
Granada, por «dejar su vida en Marbella, volver a sus raíces y convertirse en bandera para el sector». 

Otro de los galardonados fue Farmer’s Farm, en la categoría de ‘Responsabilidad Social 
Corporativa’. Se trata de un proyecto formado por jóvenes agricultores que quieren seguir viviendo 
en zonas rurales, como el Altiplano granadino, y salir adelante. 

Por último, el premio a la ‘Gran Trayectoria’ fue para Roldán Oliva 1895, mientras que el 
reconocimiento a la ‘Exportación’ recayó en la Cooperativa Los Gallombares, por «su cuidado del 
medio ambiente y compromiso y la distribución de sus productos más allá de la provincia». 

La V edición de los Premios Agro llegó así a su fin, apostando un año más por poner en valor el 
esfuerzo de todas las personas que trabajan en el campo, un sector económico esencial y en pleno 
crecimiento.

 

Ventajas y proyección de futuro de la olivicultura 

ecológica 

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén acogió el pasado 28 de octubre la jornada "Da el salto a la 
producción ecológica, CAAE te guía", organizada por la entidad de certificación CAAE en 
colaboración con la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y Grupo Editorial 
Mercacei, y dirigida a cooperativas y almazaras. En el encuentro se ofrecieron las claves para 
fomentar la producción de olivar ecológico y se dieron a conocer las ventajas y proyección de futuro 
de esta alternativa de cultivo en pleno corazón del olivar mundial. 

La jornada -patrocinada por la Diputación de Jaén y Centrifugación Alemana- comenzó con la 
intervención de la secretaria general provincial de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Jaén, Margarita Solis, quien manifestó el interés de la Junta de Andalucía en 

http://imspesaje.es/
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el fomento de la agricultura ecológica como opción de futuro. Así, enumeró las distintas acciones y 
planes que la Consejería lleva a cabo para llevar a cabo este objetivo. 

Posteriormente, el diputado provincial de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Pedro Bruno, intervino para inaugurar oficialmente el encuentro donde subrayó las 
actividades que realiza la Administración provincial en el sector del olivar y del aceite de oliva, así 
como para la difusión de la agricultura ecológica en particular. Bruno manifestó que las comarcas 
de montaña de Jaén, Mágina, Cazorla o Las Villas, entre otras, son especialmente adecuadas para la 
olivicultura ecológica y defendió que deberían certificarse más olivareros y almazaras en este tipo 
de agricultura para dar salida a este aceite de oliva virgen extra de calidad. 

Una vez inaugurada la jornada tomó la palabra Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, que expuso 
los datos de la producción ecológica en España, Andalucía y Jaén. También ofreció a los asistentes 
los datos de certificación de CAAE, entidad líder europea en certificación y que ya dispone de más 
de 2.000.000 hectáreas certificadas. 

Por su parte, Magdalena Gálvez, jefa del Área de Olivar y Aceite de Oliva del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), explicó de manera detallada las claves de la nueva 
Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, principalmente las medidas relacionadas con la 
producción verde y la estrategia “De la granja a la mesa”. Gálvez hizo incapié en los eco-regímenes 
aplicables al olivar suscitando varias preguntas y el interés del público asistente. Como conclusión 
de su ponencia cabe destacar la potenciación y apuesta firme de la Comisión Europea hacia la 
agricultura sostenible en el nuevo marco de la PAC. 

Tras un coffe-break le tocó el turno a Juan Manuel Sánchez, director general del CAAE, que 
desgranó el modelo de certificación para el olivar y la almazara ecológica. En este sentido, explicó, 
paso a paso, cómo certificarse y qué obligaciones y derechos implica; y expuso cómo trabajan los 
técnicos de esta entidad. A su juicio, el proceso de certificación es sencillo y no debería suponer un 
freno para agricultores e industrias en su conversión hacia la agricultura y producción ecológica. 

El éxito de la producción ecológica 

También se celebró la mesa redonda “El éxito de la producción ecológica" -moderada por José 
María Penco, director de AEMO- en la que participaron José Gilabert, presidente de la SCA San 
Vicente (Mogón); Juan Manuel Luque, director general de Luque Ecológico; Antonio Ruz, gerente 

https://oliveoilexhibition.com/
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de la SCA San Roque de Arjonilla; y Juan Carlos Marín, responsable de Ultramarinos de Grupo 
Alcampo. 

En esta mesa redonda se puso de manifiesto que la olivicultura ecológica es una alternativa 
económicamente rentable, porque permite obtener mayores ingresos derivados del valor 
diferencial del aceite y mayores ayudas asociadas a las buenas prácticas en la nueva PAC 2023-2027; 
y sostenible, porque emplea técnicas de cultivo racionales e inputs orgánicos que contribuyen a 
cuidar el medio ambiente y en consecuencia a luchar contra el cambio climático. 

Además, se constató que, contrariamente a lo que se podría pensar, la gestión de una explotación 
ecológica requiere un alto nivel técnico. Al respecto, se señaló que antes se pensaba que un olivar 
ecológico era un "olivar donde se hacía lo mínimo", sin embargo la realidad es que ya existe en el 
mercado una amplia y eficiente gama de fitosanitarios y abonos orgánicos, así como maquinaria 
específica, que deben ser aplicados correctamente para obtener producciones similares a la 
agricultura convencional, por lo que conocerlos y saber cómo y cuándo aplicarlos requiere de 
formación técnica. 

A su vez, se subrayó que los AOVEs ecológicos tienen una calidad superior a la media, lo que se 
debe a que "los agricultores ecológicos hoy en día son más profesionales, con más inquietudes y 
buscan obtener un producto mejor". 

Los participantes en esta mesa resaltaron que los productos ecológicos cada vez son más apreciados 
por los consumidores nacionales e internacionales, que pagan un valor diferencial por ellos. En 
concreto, el consumidor preocupado por su salud y por el medio ambiente es más fiel, valora más 
la calidad y se muestra más estable en el consumo, yendo más allá del precio, "lo que hace que los 
precios del aceite ecológico sean más estables y menos vulnerables a los altibajos del mercado". 

Finalmente, afirmaron que producir ecológico genera en el agricultor una alta satisfacción personal 
porque se siente más comprometido con su actividad productiva y más orgulloso al respetar el 
planeta. 

Por todo ello, consideraron que, al igual que otras provincias españolas, "Jaén despertará pronto y 
en ella se implantarán olivares ecológicos que mejorarán la renta de la provincia y contribuirán en 
mayor medida a la lucha contra el cambio climático". 

La jornada tuvo como colofón un cóctel despedida con productos ecológicos. 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/57629/actualidad/ventajas-y-proyeccion-de-futuro-de-la-olivicultura-ecologica.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

5-6 noviembre 2022 

Programa  

Formulario de inscripción, aquí 

 

22-23 noviembre 2022 

Formulario de inscripción aquí 

 

 
 
 
 

   10-11 noviembre 2022  
 

 

Formulario de inscripción aquí 

https://primeraceite.dipujaen.es/wp-content/uploads/2022/10/FdA2022J-invitacion.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://ajaen.jaenparaisointerior.es/experiencias/oleoturismo
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
Formulario%20de%20inscripción%20aquí
http://www.terraoleum.es/economia2022/?utm_campaign=economia-oleicola-envio-2&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing#.Y2ON2_3ML0N

