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Subida de precios en el mercado del aceite de oliva  
Portugal retira su oferta y da firmeza al origen. 

Semana movida para los precios del aceite de oliva en origen. La escasez de aceite de oliva lampante, 
tanto viejo como nuevo, y la retirada de la oferta de aceite virgen extra nuevo procedente de 
Portugal ha provocado que las cotizaciones en España hayan experimentado un repunte en los 
últimos días. 

Así, ya se han podido encontrar ofertas de aceites con destino a la refinería en los 2,80€/kg, frente 
a los 2,70€ que cotizaban hace dos semanas. Respecto a la categoría de aceite de oliva virgen los 
precios ya no bajan de los 3,00€ e incluso algo más, en función de las características de la partida. 

Y si hablamos de la categoría virgen extra la oferta muy firme no baja de los 3,20€; pero también 
es cierto que hay partidas cuyos precios no bajan de los 3,50 y 3,60€/kg. 

En definitiva, estamos en un mercado donde la oferta se ha hecho fuerte, sobre todo por la ausencia 
de lluvia en el campo, que comienza ya a pensar en este problema de falta de agua de cara a la 
próxima cosecha de 2022, y ahora está más preocupada en vender aceite lampante que virgen o 
virgen extra. 

Mientras tanto, la demanda por parte de la industria envasadora sigue en su postura de cautela con 
la compra masiva de graneles, buscando sobre todo estabilidad en los precios.  

Fuente: Olimerca 

«España se ha convertido en la locomotora del aceite 

de oliva en el mundo» 

60ºAniversario de Óleo/Entrevista Abdellatif Ghedira, director del COI Consejo Oleícola Internacional 

«En los últimos 60 años ha habido una auténtica revolución en el sector oleícola» 

https://www.olimerca.com/noticiadet/subida-de-precios-en-el-mercado-del-aceite-de-oliva/4f138e83dfa209c1d5d5175423746832
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Consejo Oleícola Internacional nació en Madrid en el año 1959, bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. El Consejo es un actor decisivo en la contribución al desarrollo sostenible y responsable del 
cultivo del olivo y sirve como foro mundial para debatir cuestiones de formulación de políticas y 
abordar los desafíos presentes y futuros del sector. Óleo en este número especial entrevista a su 
Director ejecutivo, Abdellatif Ghedira para hablar del pasado, del presente y del futuro. 

Con una diferencia de tres años entre su institución y nuestra publicación, ¿Qué destacaría de la 
evolución del sector oleícola en los últimos 60 años? 

En los últimos 60 años ha habido una auténtica revolución en el sector oleícola que no tiene 
parangón en ningún otro sector agrario. Desde las técnicas de cultivo, las de extracción y 
comercialización, todo está en un proceso profundo de transformación. Destacaría como se ha 
mejorado en la productividad de las nuevas plantaciones tecnificadas, como hemos visto mejorar la 
calidad de los aceites producidos, pero sobre todo la auténtica globalización del consumo del aceite 
de oliva. 

Solemos decir que en lo últimos 20 años se ha doblado la producción de aceite de oliva, la buena 
noticia es que el consumo ha acompañado este crecimiento. Ahora bien, este incremento del 
consumo no ha sido en los países mediterráneos sino en países como EEUU, Canada, Brasil, Japón, 
Australia o China. Esto ha tenido como consecuencia un incremento significativo del comercio 
internacional. 

Cada vez hay más personas en el mundo que descubren el aceite de oliva, personas con sensibilidad 
por una alimentación saludable y sostenible que van apreciando el aceite de oliva. 

¿Qué papel ha jugado el Consejo Oleícola Internacional en esta evolución?, ¿qué cambios ha 
experimentado su organización en estos años? 

El COI tuvo un papel esencial en la expansión del consumo más allá de la cuenca mediterránea, con 
importantes campañas de promoción en los países que despertaron su interés por el aceite de oliva 
y que hoy son motores del consumo internacional. Hoy en día, ya no tenemos una actividad tan 
intensa en el ámbito de la promoción ya que la llevan a cabo nuestros miembros directamente. Sin 
embargo, en la medida que ha ido creciendo el comercio internacional, ha ido aumentando la 
importancia de tener una norma internacional de referencia que facilite los intercambios, evitando 
barreras técnicas, y que permita una defensa armonizada de los derechos de los consumidores. El 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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papel actual en el ámbito de la norma internacional, la determinación de parámetros y métodos para 
garantizar la pureza y la calidad, o el reconocimiento de laboratorios son un trabajo esencial del 
COI. Por supuesto, que las acciones de promoción, elaboración de estadísticas y la cooperación 
técnica que realizamos desde el COI son igual de importantes. 

España es el primer productor de aceite de oliva a nivel mundial, desde su punto de vista que 
ventajas e inconvenientes conlleva esta posición. 

España se ha convertido en la locomotora del aceite de oliva en el mundo. Hay campañas que llega 
a aportar la mitad del aceite producido y es líder indiscutible en comercialización y exportación. 
Este liderazgo conlleva una responsabilidad. El reto es consolidar un crecimiento internacional del 
consumo basado en la calidad y prestigio del producto así como en sus cualidades relacionadas con 
la salud y el medioambiente. 

¿Cuáles serían las prioridades actuales, desde su punto de vista para favorecer el fortalecimiento del 
sector del aceite de oliva en España?, ¿serían aplicables a otros países productores? 

El sector español cuenta con enormes fortalezas, ya he dicho que es la locomotora del sector 
internacional. España produce grandes cantidades de aceite que comercializa por todo el mundo. 
Es capaz de producir aceites de la máxima calidad. Desde mi punto de vista, la prioridad es 
consolidar un valor añadido capaz de retribuir a todos los actores de la cadena de valor. Para ello el 
sector ha de entender que el mercado internacional ofrece oportunidades muy distintas a las del 
mercado español, donde el aceite de oliva puede ser un producto básico de la cesta de la compra o, 
incluso un producto reclamo.  

Fuente: Oleorevista. 

La comunicación, la asignatura pendiente del aceite de 

oliva 
Para Como antesala a la World Olive Oil Exhibition (WOOE), que se celebrará el 8 y 9 de marzo 
de 2022 en el recinto de IFEMA Madrid, ayer tuvo lugar una segunda mesa de debate que reunió a 
diferentes expertos bajo el lema "Perspectivas de la categoría de los aceites de oliva desde la 
distribución, la producción y el envasado", en la que se puso de manifiesto que la comunicación es 
la asignatura pendiente del sector. 

https://www.oleorevista.com/?p=383252
https://www.pieralisi.com/es/es/
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Convocados por Juan Vilar, consultor estratégico y asesor de la WOOE, se dieron cita cinco 
expertos del sector oleícola, además de José Luis Murcia, CEO y director ejecutivo de la WOOE. 

Como experto en producción alimentaria y distribución, Carlos Tejedor abrió el debate poniendo 
sobre la mesa que, hace unos años, junto con la leche y el detergente “el aceite era una de las grandes 
ofertas de los supermercados, llegando a ir con márgenes negativos, lo que provocaba que el 
producto se banalizara”. Sin embargo, esa situación ha cambiado, tal y como afirmó Antonio 
Serrano, director de Área de Maeva, quien precisó que “hoy en día los mejores aceites que se pueden 
encontrar en los lineales son las marcas privadas de la gran distribución, que están consiguiendo 
producir un producto de calidad que hace que haya una mayor sofisticación, una explosión de 
varietales, de primeras cosechas…”. 

Por su parte, Jorge Pena, CEO de Innoliva, consideró que todavía “hay que seguir aportando valor 
al sector” y añadió que “tenemos una sobrerregulación y una seguridad jurídica que es una barrera 
para el consumo. Vivimos en una burbuja y lo que pensamos en el sector oleícola está muy alejado 
del ciudadano de a pie. No sabemos comunicar”. 

Asimismo, Clara Parejas, Market Manager de Grupo Oleícola Jaén, apuntó que "tenemos que ser 
capaces de crear la marca aceite de oliva y saber comunicar sobre el producto en sí y toda la cultura 
que hay alrededor del mismo: paisaje, origen, agricultura… Cuánto más nos involucremos en esto, 
será mejor para todos y la única forma de continuar con la cadena de valor y seguir haciendo marca”. 

El gran reto: formar al consumidor 

A su vez, Sergio Miranda, experto en Distribución y Desarrollo de Proyectos from Scratch, 
comparó el sector del aceite de oliva con el del vino hace 20 años. “Antes en las casas había 
cosecheros y ahora, gracias a la evolución que tuvo dicho sector, en todas las casas hay un vino de 
cierta calidad o, al menos, hay algo más que un tinto para mezclar con gaseosa. En el aceite tiene 
que pasar lo mismo”. 

Consciente de que el producto es bueno y no necesita añadidos, a la hora de comunicar, para Carlos 
Tejedor es fundamental “entrar en el componente de los intangibles; España tiene 32 DOPs y cada 
una tiene su idiosincrasia, valores y matices, y eso hay que reflejarlo y que le llegue al consumidor.” 
“Hay que comunicar todo, tener un mayor portfolio, un mejor packaging, mejorar la experiencia 
de compra, etc”, apuntó Clara Parejas. 

Durante el debate, según sus organizadores, quedó claro que uno de los grandes problemas del 
sector del aceite de oliva es llegar de una forma más directa y comprensible al consumidor. “Estamos 
empecinados en que el consumidor sabe nuestro lenguaje, cuando el problema es nuestro, ya que 
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no sabemos entender lo que ellos quieren y dárselo”, afirmó Juan Pena. “Efectivamente, el 
ciudadano no sabe las diferencias entre un aceite de oliva, un aceite de oliva virgen y un aceite de 
oliva virgen extra, y ahí es donde tenemos que poner el foco porque, aunque el consumidor es 
soberano, tiene que saber qué opciones tiene y si no está formado, no sirve de nada”, señaló Parejas. 

Para Jorge Pena, el hecho de generar momentos de consumo en España es “fantástico, sin embargo, 
yo apostaría por ser más ambiciosos. Si por persona y año se consumen a nivel mundial 25 kilos de 
grasa y de esas, 0,5 kilos corresponde a aceite de oliva hay que llegar a que sea un kilo. Y si en 
Estados Unidos consumen un litro al año, hay que llegar a que consuman dos”. Además, añadió que 
“tenemos que poner la vista a largo plazo, no fijarnos en nosotros mismos, sino a nivel global. El 
producto es bueno y, con más esfuerzo, lo podemos llegar a conseguir”. 

Finalmente, Antonio Serrano comentó que si el “mercado mundial está mayoritariamente copado 
por aceites refinados, quizá lo que hay que hacer es entrar con los aceites de oliva refinados, que 
son más saludables”. Por su parte, Sergio Miranda apostó que para “conquistar mercados, tiene que 
haber líderes. Al consumidor hay que entenderle y si hablamos a nivel nacional es el retail al que le 
toca ahora reinventarse y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo”. 

Fuente: Mercacei 

La producción de aceite de oliva ecológico crece un 5%  
Córdoba continuará, según los resultados del aforo de olivar de almazara ecológico para la presente 
campaña, como principal productora de aceite de oliva ecológico en Andalucía, donde las 
estimaciones de la Junta apuntan a una producción de unas 21.500 toneladas, de las que la provincia 
de Jaén aportaría 2.200, según previsiones, algo más que en la temporada anterior, cuando se 
produjeron un total de 2.086 toneladas. 

El aumento se produce en un contexto de acuciante sequía que azota al campo jiennense y, en 
general, al andaluz. En el global de la comunidad autónoma se producirá un descenso en la 
producción de aceite ecológico que, en términos porcentuales, queda fijado en una reducción del 
1,4% respecto a la campaña 2020/2021, que se produce, además, en un escenario de creciente 
demanda, pues cada vez son más los consumidores que optan por adquirir este tipo de aceites, más 
respetuosos que los convencionales con el medio ambiente tanto durante el cuidado del árbol como 
en su proceso de recolección y producción y, a su vez, son más beneficiosos para la salud. 

https://www.mercacei.com/noticia/55693/actualidad/la-comunicacion-la-asignatura-pendiente-del-aceite-de-oliva.html
http://www.olivarum.es/
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Bien es cierto que el panorama actual de este subsector es el del continuo crecimiento, pues son 
numerosas las fincas en proceso de transición hacia el olivar ecológico, tanto en la provincia de Jaén 
como fuera de ella. La de Córdoba es la más adelantada en este sentido, pues los resultados del aforo 
de olivar de almazara ecológico para la presente campaña arroja una estimación de producción de 
8.900 toneladas de aceite de oliva ecológico, lo que supone un descenso, el mayor de la comunidad 
autónoma, que se cifra en un 19,4%. Por provincias, Almería, Granada, Jaén y Sevilla aumentarán 
su producción de aceite de oliva ecológico —siempre según previsiones— mientras que Cádiz, la 
mencionada Córdoba, Huelva y Málaga la verán reducida en un 18,8; 19,4; 6,8 y 13,2% 
respectivamente. 

Así, Córdoba reúne el mayor volumen —8.900 toneladas— al concentrar el 41,4% del total de la 
producción regional. Le siguen Sevilla —4.100 toneladas— y Huelva —2.700 toneladas—. En 
Granada se prevé una producción de 2.300 toneladas de aceite de oliva ecológico, en Jaén 2.200 
toneladas, en Almería 700, en Málaga 400 y en Cádiz 200. Tal y como apunta Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA) de Jaén en el último número, el 51, de la publicación “La tierra de Jaén”, se 
trata de un sector, el del aceite de oliva ecológico, que se encuentra “en plena expansión debido a 
un mercado cada vez más creciente que demanda un producto de máximo respeto al medio 
ambiente y a la salud de los consumidores”. 

En términos generales, desde UPA Jaén consideran que el aforo de aceite es “realista”, pero siempre 
y cuando llueva en otoño. Asimismo, prevé una producción total en Andalucía de 1.050.300 
toneladas de aceite de oliva esta campaña, un 5,5% menos que la pasada, lo que podría suponer una 
producción nacional de 1.250.000 toneladas de aceite, según la extrapolación realizada por UPA 
Jaén en la citada publicación, donde, además, señala directamente al estrés hídrico causado por la 
falta de precipitaciones y las altas temperaturas como principal razón de la reducción del aforo con 
respecto a la temporada 2020/2021. 

¿Qué pasa ahora con Nutriscore? 

Nutriscore, conocido como el semáforo de la nutrición, es un sistema de etiquetado que, ojo, 
compara productos del mismo tipo, es decir: cereales, aceites de oliva, conservas... Cada uno de 
forma individual, por lo que el hecho de que el zumo de aceituna esté catalogado con la C, no 
significa que un refresco, con la B, sea más saludable que el aceite. Ahora el Ministerio de Consumo 
estudia si regular este sistema. 

Hasta el 15 de diciembre para alegar sobre las ayudas a la modernización 

https://oliveoilexhibition.com/
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Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Jaén recuerdan a todos los solicitantes de 
las ayudas para la modernización de explotaciones de la pasada convocatoria 2020/2021 que tienen 
hasta el próximo 15 de diciembre para alegar sus propuestas provisionales de resolución. Esto es, 
para todos aquellos que tengan incidencias, que la ayuda esté mal calculada o que estén 
desestimadas, o no estén de acuerdo con la puntuación obtenida en la baremación para la 
concurrencia competitiva. 

Los que figuren como beneficiarios, ya sean provisionales o suplentes, que no tengan incidencias y 
sus ayudas propuestas estén bien calculadas, no tienen que hacer alegaciones, tal y como afirman 
desde Asaja-Jaén. 

También recuerdan, junto con el resto de asociaciones agrarias, que en los próximos días se hará 
público el calendario de movilizaciones que se convocarán en toda España por la “grave crisis de 
rentabilidad que afecta a la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos y ante los graves ataques 
de los que son objeto”. “Estas protestas, que se intensificarán en las próximas semanas en todos los 
territorios, son continuación de las que se produjeron en los últimos meses y de las que se iniciaron 
en 2019-2020. 

Fuente: Diario Jaén. 

ASAJA COAG y UPA retoman las movilizaciones en 

todos los territorios 

En UNIDAD DE ACCIÓN y como continuación de las protestas de 2020. La primera 
protesta se lleva a cabo hoy en las carreteras de Valencia. Los ganaderos de leche 
continuarán sus concentraciones en Cantabria el martes, día 7 y en León, el día 13. A 
esto se añadirá la convocatoria de Paros Agrarios en las zonas productoras, el 
primero de ellos en Córdoba, el 21 de diciembre. 

Los máximos responsables de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, han decido dar luz 
verde a un nuevo proceso de movilizaciones  que llevará a cabo en toda España en protesta por la 
situación de grave crisis de rentabilidad que afecta a la inmensa mayoría de los agricultores y 
ganaderos y ante los graves ataques de que son objeto. Estas protestas, que se intensificaran en las 
próximas semanas en todos los territorios, son continuación de las que se vienen produciendo en 

https://www.diariojaen.es/jaen/la-produccion-de-aceite-de-oliva-ecologico-crece-un-5-GE8143118
https://sohiscert.com/
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los últimos meses y de las que se iniciaron en 2019-2020 y se vieron interrumpidas como 
consecuencia de la aparición de la pandemia del COVID-19.  

Los agricultores y ganaderos de todo el país saldrán de nuevo a las calles y carreteras en todas las 
zonas productoras, convocando concentraciones, marchas y manifestaciones, en protesta por la 
crisis que les está ahogando. La brutal subida de los costes de producción y  los desequilibrios en la 
cadena agroalimentaria que impiden percibir unos precios justos en origen y que ponen en peligro 
la rentabilidad de las explotaciones son argumentos principales de estas protestas, aunque no los 
únicos. 

La PAC y nuevas exigencias medioambientales; los controles en frontera; las cuestiones sociales y 
laborales y la contratación de la mano de obra en el campo; la necesidad de adaptar los seguros 
agrarios; las tarifas eléctricas y los problemas con la fauna salvaje  son motivos de sobra para la 
protesta. 

En los próximos días, las organizaciones agrarias detallarán el calendario completo de las protestas 
que se están programando en las distintas comunidades autónomas, así como las reivindicaciones 
que se plantearán al conjunto del Gobierno, ya que afectan a diferentes ministerios y  no solo a 
Agricultura. 

Los agricultores y ganaderos no pueden más, por eso lanzan este #SOSrural para defender su  
profesión y su dignidad y reclamar medidas de apoyo a un sector estratégico de la economía del país 
que contribuye de forma esencial al mantenimiento del medio rural y los espacios naturales.       

Fuente: ASAJA 

 

 

 

 

 

 

https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_coag_y_upa_retoman_las_movilizaciones_en_todos_los_territorios_9650
http://www.laboratoriounaproliva.com/

