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HOY ES NOTICIA: 
Menos operaciones y cotizaciones por encima de los 4 euros para el aceite de 

oliva. 

La UE apoya la supresión de la categoría de aceite de oliva virgen corriente. 

Soledad Aranda espera que se cumpla el aforo al no haber llovido, califica de 

desarrollo dispar el inicio de la campaña y de buena calidad los aceites de 

cosecha temprana. 

El Instituto de la Grasa celebrará un seminario sobre el proyecto Phenoils. 

Abierta la convocatoria para presentar los trabajos del XXI Simposium 

Científico Técnico Expoliva. 
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Menos operaciones y cotizaciones por encima de los 4 

euros para el aceite de oliva 

Los precios en origen del aceite de oliva se han mantenido estables en la semana 43 (del 24 al 30 de 
octubre), descendiendo ligeramente en virgen extra. 

Además, según ha explicado el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía en su 
último informe de la campaña oleícola, las cantidades comercializadas por las entidades que 
colaboran con el Observatorio de Precios y Mercados, estas fueron inferiores a las de la pasada 
semana. 

A nivel provincial, durante la semana 43 de 2022 las entidades que colaboran con el Observatorio 
de Precios y Mercados realizaron operaciones en origen en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla. 

Precios y ventas 

El aceite de oliva virgen extra se vendió en la semana 43 a 4.582 €/kg, el aceite de oliva virgen a 

4.440€/kg, y el lampante a 4.400 €/kg. Estos precios contrastan con los de la semana anterior 

(semana 42), cuando los precios se situaron a 4.692 €/kg en el caso del virgen extra, entre los 

4.425 €/kg el virgen, y a 4.367 €/kg el aceite lampante. 

Las cantidades comercializadas en la semana 43 han sido: 418 toneladas de aceite de oliva virgen 
extra, 125 toneladas de aceite de oliva y 75 toneladas de aceite lampante. El descenso más destacado 
lo ha registrado el aceite de oliva virgen extra, ya que hace una semana se vendieron 846 toneladas 
del mismo. 

Fuente: Sevilla ABC 

La UE apoya la supresión de la categoría de aceite de 

oliva virgen corriente 

La Unión Europea (UE) apoya la eliminación de la categoría "aceite de oliva virgen corriente" del 
convenio internacional del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, según una decisión publicada 
este jueves en el Diario Oficial de la UE. 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/informe-semanal-aceite-noviembre/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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El Consejo de Ministros de la UE ha fijado la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión 
en el Consejo Oleícola Internacional en lo que respecta la supresión de dicha categoría de un anexo 
del convenio internacional del aceite de oliva, en vigor desde 2017. 

El Consejo justifica su apoyo a la medida porque la categoría "aceite de oliva virgen corriente" no 
figura en el reglamento europeo correspondiente. 

La próxima reunión del Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional se celebrará entre 
el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022, o en el marco de un procedimiento de adopción 
de decisiones mediante intercambio de correspondencia, que debe iniciarse antes de la cita. 

Fuente: Agrodiario 

Soledad Aranda espera que se cumpla el aforo al no 

haber llovido, califica de desarrollo dispar el inicio de 

la campaña y de buena calidad los aceites de cosecha 

temprana 

La delegada territorial de Agricultura en la provincia de Jaén, Jaén, Soledad Aranda, espera  que se 
cumpla la estimación de producción avanzada en el aforo de aceituna y de aceites de oliva para esta 
campaña oleícola 2022-2023 al no haber llovido y mantenerse el olivo con un elevado estrés hídrico 
que arrastra desde hace varias campañas. Por tal motivo, confía que la provincia de Jaén alcance  las 
200.000 toneladas que prevé el aforo presentado en Jaén el 3 de octubre por la consejera de 
Agricultura, Carmen Crespo, y las 587.000 toneladas aforadas para Andalucía En cualquier caso, 
considera que estamos actualmente “en un momento clave” para el olivar, pero ha admitido que la 
situación es “preocupante” por las adversas condiciones meteorológicas. 

Además califica de “desarrollo dispar” el inicio de la campaña en cuanto a rendimientos medios 
grasos en diferentes comarcas, al principio incluso más altos de la media por estas fechas, aunque 
luego se han moderado debido al estrés hídrico del olivar. Junto a ello, ha resaltado la buena calidad 
de los aceites de cosecha temprana y ha alabado la excelencia de los aceites de oliva virgen extra 

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/4058990/ue-apoya-supresion-categoria-aceite-oliva-virgen-corriente
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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fruto del cuidado proceso de recogida, transporte y elaboración. Ha avanzado, igualmente, que 
algunas cooperativas podrían abrir sus puertas la próxima semana al objeto de empezar la 
recolección generalizada y para la obtención de aceites un poco más maduros que los premium o 
verdes. 

Cogeneración y restos de poda 

Respecto a la problemática existente en las empresas de cogeneración, algunas de ellas paralizadas 
por el topado al gas y por la excepción ibérica que les impide hacer frente a los elevados costes de 
producción, confía que no habrá colapso en esta campaña debido a la escasa cosecha que se espera, 
pero ha reconocido que hay un problema, para lo que se mantiene una interlocución con el 
Gobierno central para buscar una solución. 

En cuanto a la prohibición de quemar los restos de la poda del olivar, confía en que se va a enmendar 
esa norma, enmienda que podría ser incluida en la inminente Ley de la PAC, que deberá estar 
aprobada antes de final de año, para que haya una excepcionalidad en la quema de residuos y una 
moratoria con el fin de que los agricultores se adapten a la nueva situación. 

Fuente: Oleum Xauen 

El Instituto de la Grasa celebrará un seminario sobre el 

proyecto Phenoils 

El Instituto de la Grasa de Sevilla acogerá el próximo 21 de noviembre un seminario sobre el 
proyecto Phenoils, que abordará el impacto de la tecnología de pulsos eléctricos sobre el 
rendimiento del proceso de extracción del aceite de oliva virgen y su calidad organoléptica y 
funcional. 

El proyecto, financiado por el Instituto Europeo de Tecnología (EIT), está desarrollado por un 
consorcio europeo constituido por equipos de España, Italia, Alemania y Portugal. En concreto, 
participan diversas entidades públicas y privadas tales como Acesur (coordinador del proyecto), el 
Instituto de la Grasa (CSIC), la Universidad de Turín, el centro tecnológico alemán Fraunhofer y la 
empresa portuguesa Energy Pulse Systems. 

https://oleumxauen.es/soledad-aranda-espera-que-se-cumpla-el-aforo-al-no-haber-llovido-califica-de-desarrollo-dispar-el-inicio-de-la-campana-y-de-buena-calidad-los-aceites-de-cosecha-temprana/
https://www.ig.csic.es/seminario-divulgacion-resultados-proyecto-phenoils-2022/
https://www.eitfood.eu/projects/PHENOILS
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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El proyecto se centra en el desarrollo y la optimización de nuevas tecnologías de extracción de aceite 
de oliva que permitan obtener aceites más saludables, con mayor presencia de polifenoles y otros 
compuestos bioactivos que han demostrado ejercer efectos beneficiosos para la salud. 

El Instituto de la Grasa ha desarrollado durante los tres años de ejecución del proyecto diversos 
ensayos en su almazara experimental utilizando la tecnología de pulsos eléctricos desarrollada por 
la empresa Energy Pulse Systems y ha estudiado el efecto de estos tratamientos PEF sobre la calidad 
organoléptica y nutricional del aceite de oliva virgen. 

Un objetivo fundamental del proyecto es facilitar la divulgación de los resultados obtenidos y 
transferir la información generada a todos los agentes asociados al sector productor de aceite de 
oliva. Por ello, en el marco de estas actividades de divulgación, el Instituto de la Grasa desarrollará 
este seminario teórico práctico sobre los resultados del proyecto. 

Fuente: Mercacei 

Abierta la convocatoria para presentar los trabajos del 

XXI Simposium Científico Técnico Expoliva 

Coincidiendo una vez más con Expoliva, tendrá lugar del 10 al 12 de mayo de 2023 el Simposium 
Científico Técnico, foro de debate en el que se someterán a debate los temas de mayor actualidad, 
así como los avances científicos relacionados con el sector del olivar y el aceite de oliva. 

Continuando con la estructura definida en pasadas ediciones, el XXI Simposium se organiza en cinco 
Foros de exposición y debate: 

 Foro de la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola 

 Foro del Olivar y Medio Ambiente 

 Foro Económico y Social 

 Foro de la Alimentación, la Salud y el Aceite de Oliva 

 Foro de la Cultura del Aceite de Oliva 

https://www.mercacei.com/noticia/57639/actualidad/el-instituto-de-la-grasa-celebrara-un-seminario-sobre-el-proyecto-phenoils.html
https://oliveoilexhibition.com/
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En estos momentos ya se encuentra abierto, hasta el día 24 de febrero de 2023, el período de 
presentación de Comunicaciones  científicas a  los diferentes foros que, una vez aceptadas, serán 
expuestas durante el Simposium y formarán parte de las Actas que posteriormente editará la 
Fundación del Olivar. 

Accede aquí a las Normas para la presentación de las Comunicaciones 

Accede aquí a las Áreas de Conocimiento, que con carácter abierto y no exclusivo, podrán ser 
tratadas 

Fuente: Interempresas 

 

  

http://www.expoliva.com/expoliva2023/normas-presentacion-comunicaciones-simposio-cientifico-tecnico-expoliva/?utm_campaign=normas-presentacion-comunicaciones-expoliva-2023&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.expoliva.com/expoliva2023/areas-conocimiento-simposio-expoliva-2021/?utm_campaign=normas-presentacion-comunicaciones-expoliva-2023&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.expoliva.com/expoliva2023/areas-conocimiento-simposio-expoliva-2021/?utm_campaign=normas-presentacion-comunicaciones-expoliva-2023&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/408897-Abierta-convocatoria-presentar-trabajos-XXI-Simposium-Cientifico-Tecnico-Expoliva.html
http://imspesaje.es/
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 
 

5-6 noviembre 2022 

Programa  

Formulario de inscripción, aquí 

10-11 noviembre 2022  

Formulario de inscripción, aquí 

 
 

 

22-23 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
http://82.194.69.66/EVENTOSTERRAOLEUM/_TERRAOLEUMSELECCION2020/INSCRIPCION/#.Y2OuH_3ML0M
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ArJEviiXdrvRdLgYA4HaGbL24v93yssskxwEIgi0PQGrgw/viewform
https://primeraceite.dipujaen.es/wp-content/uploads/2022/10/FdA2022J-invitacion.pdf
http://www.terraoleum.es/economia2022/?utm_campaign=economia-oleicola-envio-2&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing#.Y2ON2_3ML0N

