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Luis Planas elogia las bondades del aceite de oliva: “Es 

de los pocos alimentos con varias menciones 

autorizadas sobre salud” 

 Solo si hay evidencias científicas sólidas y una evaluación previa de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), la normativa 
comunitaria, que es muy estricta, permite mencionar esas bondades en el 
etiquetado 
 

 Divulgar  esos  beneficios  son  esenciales  para  que  la  población apueste por el 
aceite de oliva y adopte hábitos alimentarios cada vez más saludable 
 

 España es líder en el sector del aceite de oliva, aporta un 44 % de la producción   
mundial,   y   publicaciones   de   este   tipo   son   la demostración científica de ese 
liderazgo, porque están elaboradas desde   el   rigor,   al   aportar   estudios   
probados   para   que   sean conocidos por el público en general 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha elogiado hoy las bondades del 
aceite de oliva y ha destacado que es de los pocos alimentos con varias menciones de salud 
autorizadas en su etiquetado, que responden a una normativa muy estricta y solo son permitidas por 
la  Comisión  Europea  si  hay  evidencias  científicas  sólidas,  así  como  una evaluación previa de 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés). 

Luis Planas ha participado hoy en la presentación del libro “Aceite de oliva y salud. Beneficios de los 
aceites de oliva vírgenes”, una obra de referencia promovida por la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero y la  Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español que, “a partir de ahora 
servirá para divulgar y conocer mejor las bondades del aceite de oliva”, producto emblemático de 
la Dieta Mediterránea. 

Divulgar esos beneficios es esencial para que la población apueste por el aceite de oliva y adopte 
hábitos alimentarios cada vez más saludables. 

Planas  ha  puesto  de  relieve  la  importancia  económica  del  sector  del  olivar español que, con 
una producción media de 1,4 millones de toneladas, aporta el 44 % de la producción mundial de 
aceite de oliva, con unas exportaciones de un millón de toneladas anuales. Cifras que sitúan a España 
como líder del sector y publicaciones como esta, que ha editado el doctor Eduard Escrich, son “la 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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demostración científica de ese liderazgo”, al recopilar estudios realizados “desde el rigor”, no solo 
probados, sino demostrados. 

El ministro ha remarcado que España, como líder mundial en producción y exportación de aceite 
de oliva, tiene una especial responsabilidad a la hora de divulgar los beneficios del consumo de este 
producto entre los ciudadanos, especialmente en los países que comienzan a consumirlo animados 
por su sabor y el éxito de la gastronomía española. En este sentido, ha hecho un llamamiento a 
aprovechar las posibilidades de crecimiento internacional, ya que actualmente el aceite de oliva solo 
representa un 3 % de las grasas vegetales que se consumen en el mundo. 

También ha subrayado su valor como vertebración del territorio rural, con más de 247.000   
explotaciones   dedicadas   principalmente   al   olivar,   más   de   1.800 almazaras, 1.700 envasadoras 
y 63 orujeras. Y como cultivo leñoso, contribuye a fijar carbono, a mantener la biodiversidad, el 
suelo y el paisaje. 

Fuente: MAPA 

Liderazgo absoluto de la calidad 

Estoy orgullosa de ser la consejera de una Comunidad Autónoma que ha creado marca España con 
muchos productos, entre ellos, es indudable el liderazgo del aceite de oliva. Somos el principal 
productor mundial y tenemos 1,5 millones de hectáreas de olivar, el 61% del total español -con 
Jaén a la cabeza. 

Por eso, no puedo dejar de daros las gracias a los hombres y mujeres del olivar por el esfuerzo 
ímprobo que hacéis cada día para sacar adelante un producto líder en calidad. Y, que a pesar de las 
circunstancias tan complicadas, con la sequía devastadora; las consecuencias de la Guerra de 
Ucrania; los precios de los insumos disparados y los altos costes de energía, continuáis en vuestro 
empeño de estar a la cabeza. Y no lo digo yo, lo dicen los datos, de enero a junio de 2022 se ha 
exportado, en Andalucía, aceite por valor de 1.642 millones de euros, un 26% más que en el mismo 
periodo de la campaña anterior. 

Respecto al mercado, el precio es bueno y un ejemplo es el AOVE que, según datos del 
Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía de septiembre, ha superado los cuatro 
euros por kilo. En cuanto a comercialización, que termina el 30 de septiembre, todo lo producido 
se ha vendido y las existencias de enlace con la próxima campaña, tienen buenas cifras que van a 
permitir seguir vendiendo. 

Otra cosa bien distinta es la realidad del día a día de los profesionales del campo en una campaña 
marcada por los problemas que ya he nombrado anteriormente y que todos conocemos y, sobre 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-elogia-las-bondades-del-aceite-de-oliva-es-de-los-pocos-alimentos-con-varias-menciones-autorizadas-sobre-salud/tcm:30-635857
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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todo, la sequía y la dificultad de sacar un producto con buenos rendimientos. Porque, aunque de 
aquí a noviembre llueva, nos encontraremos con una campaña de poca producción. 

Por eso, la Consejería de Agricultura no ceja en su empeño de ayudar, ayudar y ayudar a que podáis 
seguir siendo líderes a pesar de todo. Para mitigar las consecuencias de la sequía hemos querido ser 
precavidos y en cuanto supimos que iba a azotar al campo, aprobamos dos decretos con medidas en 
infraestructuras hídricas que conllevan una inversión de 141 millones de euros. Ambos se 
encuentran ya casi al 50 por ciento de ejecución y el próximo año propiciarán que Andalucía cuente 
con cerca de 73 hm³ adicionales de agua. Asimismo, en materia de aguas regeneradas, el Gobierno 
andaluz está impulsando, desde la pasada legislatura, actuaciones de depuración encaminadas a 
poner a disposición de los regantes 120 hm³ adicionales. Y hemos planteado en Bruselas la Medida 
23 con el fin de usar fondos del Plan de Desarrollo Rural (PDR) para los agricultores más 
vulnerables a la falta de agua. 

Otra cuestión importantísima y que repercute especialmente en el olivar es la futura PAC. 
Andalucía, tal y como está planteada, va a perder 500 millones de euros y el olivar sale 
especialmente perjudicado. El ejecutivo andaluz está solicitando que se flexibilicen los requisitos 
generales de la PAC y, sobre todo, que no se apliquen los ecoesquemas hasta 2025. Dos aspectos 
que consideramos vitales porque la PAC no puede ser un lastre para los profesionales del campo 
sino una ayuda. Y los olivareros han demostrado de sobra su implicación con el medio ambiente, 
como para cumplir las normas y no cobrar por ellas. Estamos con vosotros, estamos con vuestro 
trabajo intenso y vamos a emprender la Estrategia para el olivar de Andalucía que nos lleve a la era 
de la digitalización, que nos impulse hacia la neutralidad climática en 2050 y, para ello, se han sacado 
a licitación los pliegos del Centro de Referencia de Calidad del Aceite en Mengíbar, Jaén. 

Mirando al futuro y sus previsiones es difícil mostrar una sonrisa amplia porque las circunstancias 
actuales son tozudas pero se prevé que los precios se mantengan altos. Lo que sí os puedo asegurar 
es que el olivar va a seguir siendo una referencia de cómo se pueden conjugar todos los modelos y 
seguir con la máxima calidad. Todos los modelos demuestran que el campo no deja de reinventarse, 
tecnificar e innovar a la par que mantiene la tradición y el arraigo. 

Continuad con vuestra gran labor y permitidnos a todos los andaluces estar orgullosos de tener un 
producto como el vuestro que está en boca de todo el mundo. 

Artículo de opinión publicado en el número 190 de Óleo. 

Fuente: Oleorevista 

https://www.oleorevista.com/file/view/35791#bn/1
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4063850/liderazgo-absoluto-calidad
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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"Aceites de Oliva y Salud", una nueva publicación 

sobre los beneficios de los aceites de oliva vírgenes 
La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español han 
presentado hoy en Madrid "Aceites de Oliva y Salud. Beneficios de los Aceites de Oliva Vírgenes", 
una nueva publicación que supone una rigurosa recopilación de evidencias científicas a través de las 
aportaciones de decenas de investigadores que llevan años trabajando para desentrañar la relación 
existente entre el consumo de aceites de oliva vírgenes y el bienestar. 

Este libro, impulsado por ambas entidades, ha contado con el doctor Eduard Escrich como editor, 
uno de los referentes mundiales en la investigación de la relación entre las grasas de la dieta y el 
cáncer de mama. Escrich ha sido el encargado de coordinar a 36 investigadores que plasman en esta 
obra las evidencias más relevantes de la relación existente entre los aceites de oliva y la salud. 

Durante la presentación, Escrich, miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña y del 
Grupo Multidisciplinario para el Estudio de Cáncer de Mama de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha explicado que este libro responde a la necesidad de 
proporcionar información actualizada, fiable y en un lenguaje lo más comprensible posible sobre las 
propiedades beneficiosas del aceite de oliva en la salud. 

Según ha señalado, el principal objetivo de esta obra es proporcionar las evidencias científicas 
contrastadas que existen hasta el momento actual sobre los beneficios de los aceites de oliva para la 
salud y hacerlo de forma divulgativa. 

Además, ha precisado que el libro va destinado a la población en general y específicamente a los 
profesionales y a los responsables de las administraciones públicas y corporativas que puedan tener 
algún tipo de relación con la alimentación y la salud, así como a los integrantes de la cadena 
alimentaria. 

Escrich ha apuntado que esta publicación, de 354 páginas, también persigue que los ciudadanos sean 
críticos con los mensajes que reciben sobre la alimentación y consulten fuentes fidedignas de 
información; así como la educación nutricional para la salud y su divulgación con la finalidad de 
contribuir a mejorar los hábitos alimentarios de la población. 

El investigador ha avanzado que está en proyecto un audio libro, una versión digital y la traducción 
al inglés de la publicación. 

El presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, ha recordado algunas 
de las conclusiones del "Estudio sobre los efectos saludables de los aceites de oliva según los 
profesionales de la salud", elaborado por la organización; y ha resaltado la importancia del contenido 

https://www.patrimoniolivarero.com/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
http://imspesaje.es/
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de este libro, así como del consumo de los aceites de oliva para salud, ya que es “un alimento que 
nos cuida mucho dentro de una dieta equilibrada”. 

Por su parte, el presidente de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, Rafael Sánchez de 
Puerta, ha subrayado que esta obra es la “mejor carta de presentación” de los aceites de oliva y su 
contribución a la salud y a la Dieta Mediterránea. En su opinión, “todo lo que hagamos por este 
producto merece la pena”. 

Finalmente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha clausurado el 
acto, ha remarcado que su Departamento está decidido a potenciar el liderazgo de nuestro país en 
la producción de este alimento, pero todavía desconocido en el resto del planeta. De hecho, ha 
indicado que de todas las grasas agregadas que se consumen en el mundo, el aceite de oliva apenas 
representa un 3%, por lo que “el margen de crecimiento es aun notable”. Además, se ha mostrado 
optimista sobre el futuro del sector “porque exportar salud y gastronomía es un combinado 
imbatible en las tendencias de consumo actuales y futuras”. 

"Aceites de Oliva y Salud. Beneficios de los Aceites de Oliva Vírgenes" 

El libro ha sido prologado por los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y de 
Sanidad, Carolina Darias, y consta de 18 capítulos escritos por destacados investigadores españoles 
en el tema del aceite de oliva y la salud. Estos capítulos se han estructurado en cuatro unidades. Una 
introductoria, denominada “Importancia de la alimentación sobre la salud: los aceites de oliva”, con 
seis capítulos. Una segunda unidad de tres capítulos titulada “Los aceites de oliva en las distintas 
etapas de la vida y en la actividad física”, que está destinada a evaluar los efectos preventivos de los 
aceites de oliva en distintas situaciones de personas sanas. La tercera unidad trata de los “Beneficios 
del aceite de oliva virgen y virgen extra frente a las enfermedades”, que consta de ocho capítulos, 
siete de los cuales sobre las enfermedades en las que existe un número significativo de resultados y 
un último capítulo de otras patologías en las que el AOVE ha demostrado tener también efectos 
saludables, pero para las que existen menos datos. Por último, incluye una cuarta unidad en la que 
se sitúa “El aceite de oliva en el contexto de la Dieta Mediterránea y un estilo de vida saludable”, 
que contiene un único capítulo en el que se integran estos conceptos. 

Posteriormente, hay un apartado en el que se informa sobre las cuatro declaraciones de propiedades 
saludables, reconocidas y autorizadas por la Comisión Europea, previa evaluación de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), para el etiquetado y publicidad 
del aceite de oliva, “prueba inequívoca del importante papel que juega este alimento en el ámbito 
de la salud”. 

https://oliveoilexhibition.com/
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El libro contiene al final un exhaustivo glosario para facilitar la comprensión de los 548 términos 
técnicos que aparecen en los distintos capítulos, además de aportar información intuitiva a términos 
técnicos con los que se encuentran las personas que padecen algún tipo de las enfermedades 
contempladas en la publicación. 

Fuente: Mercacei 

Se presenta en sociedad el AOVE Valle del Tiétar 
La Asociación de Olivareros del Sur de Ávila ha celebrado la I Jornada de Cata y Presentación del 
primer aceite de oliva virgen extra Valle del Tiétar de esta campaña, que ha tenido lugar en el 
municipio abulense de en San Esteban del Valle el pasado 4 de noviembre. 

Este acto se enmarca en dinamización de la futura Denominación de Origen, en la que llevan dos 
años y medio trabajando y esperan conseguir en 2024. 

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, 
acompañado por Pedro Gómez, presidente de Asociación, y de Laura Butragueño, secretaria de la 
misma, entre otros. Además, en la cata han participado una treintena de asistentes, entre alcaldes 
de la zona y representantes de las cooperativas y almazaras del Tiétar. 

A mediados de julio, tal y como publicábamos en Olimerca, la Asociación de Olivareros y la 
Diputación abulense firmaron un acuerdo mediante el cual la Administración provincial aportó 
42.000 euros para comenzar a realizar el estudio justificativo y el Plan Director para presentar ante 
los diferentes organismos autonómicos, nacionales y de Europa, para así conseguir la Denominación 
de Origen Protegida. (Ver noticia aquí). 

Fuente: Olimerca 

Contenidos El misterio de los montes Bucegi 
Muchas son las historias y leyendas que rondan los Montes Bucegi, situados en los Alpes 
Transilvanos. Historias sobre pirámides, gigantes, brujas, conspiraciones mundiales… pero no se 
puede negar la gran similitud con paisajes egipcios. Se conoce que Rumania no tiene construcciones 
provenientes de la cultura egipcia, pero posee unas llamativas estructuras semejantes a míticas 
construcciones egipcias. Siendo la más destacada la esfinge, que se encuentra situada en la cumbre 
más alta. 

Rumania está situada al sureste de Europa, limita con Ucrania, Moldavia, Hungría y Yugoslavia. 
Posee una superficie de 237,500 km2 y alrededor de los 23 millones de habitantes. Su geografía se 
encuentra fuertemente marcada por los Cárpatos, Danubio y el Mar Negro. Territorio marcado por 

https://www.mercacei.com/noticia/57677/actualidad/aceites-de-oliva-y-salud-una-nueva-publicacion-sobre-los-beneficios-de-los-aceites-de-oliva-virgenes.html
https://www.olimerca.com/noticiadet/nuevo-paso-para-la-constitucion-de-la-dop-aove-gredos-tietar/8d1036c8678d8775ea1e74cbd4f2e05f
https://www.olimerca.com/noticiadet/se-presenta-en-sociedad-el-aove-valle-del-tietar-/ca20943a67e0af4bdda4240847f8c9a9
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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montañas, mesetas y planicies donde se cultiva trigo, maíz, centeno, remolacha, patatas y frutas. Su 
clima es continental con veranos cálidos e inviernos prolongados marcados por lluvias y nieve, 
especialmente en los montes Cárpatos donde habitan las mayores poblaciones europeas de linces, 
lobos y osos. Podemos encontrar uno de los glaciares subterráneos más grandes del mundo, el 
glaciar de Scarisoara. 

Respecto al aceite de oliva, su consumo se encuentra alrededor de 0,17 kg por persona y año. El 
total de consumo de aceite de oliva se sitúa en un 0,8% con respecto a las demás tipologías de aceites 
presentes en el mercado en Rumania. 

En cuanto al consumo de aceite de oliva en función del sexo, lo consumen en un 51,3% las mujeres, 
y el restante 48,7% los hombres. Si distinguimos el consumo de aceite de oliva en función de la 
edad, predomina el grupo comprendido entre 50 a 65 años con un 40%. En cuanto a la estructura 
familiar, predominan las familias de mediana edad con hijos, con un consumo del 27%, seguido de 
solteros o viudos con un 24%. 

Con respecto al nivel adquisitivo, aquellos rumanos que tienen un nivel de renta medio-bajo, tienen 
un consumo superior de aceite de oliva que aquellos que tienen un nivel alto, situándose en un 63%, 
aquellas personas que tienen un nivel de renta medio, un 21% aquellos con renta baja y un 16% 
aquellos con renta alta. 

En cuanto al nivel educativo, los individuos que tienen un nivel de estudios superiores 
(universitarios), tienen un mayor consumo de aceite de oliva (40%). Sin embargo, los que no tienen 
estudios, su consumo no asciende a más del 10%. En general, el aceite de oliva continúa siendo un 
desconocido para el consumidor medio-bajo, si bien sus cualidades son apreciadas por los 
consumidores más formados. 

De las distintas variedades de aceite de oliva, el más predominante es el aceite de oliva virgen extra 
con un 54%, seguido del aceite de oliva con un 33%. Se consume solamente un 1% de aceite de 
orujo de oliva. 

Según el tipo de envase, el consumo es mayor en el envase de PET con un 70% y el envase de cristal 
con un 28%. El uso principal al que se destina el aceite de oliva es en crudo, es decir, para 
condimentar en un 63%, aunque también destaca en menor medida que el anterior el uso del aceite 
de oliva para cocinar (30%), y casi nada para freír (2%) y asar (5%). 

Los principales establecimientos dónde los habitantes de Rumania compran el aceite de oliva es en 
supermercados en un 44%, seguido de hipermercados en un 25%, siendo solamente un 3% en 
tiendas tradicionales. 

La mayoría de usuarios de este país, por no decir todos, consumen el aceite en sus propios hogares 
(99%), solamente el 1% lo hace fuera de su entorno doméstico. Fuera de casa, los establecimientos 
dónde es más consumido el aceite de oliva es en colectividades (30%), hoteles (30%) y en bares y 
restaurantes (30%) 

Hasta la actualidad, el aceite de oliva ha sido un producto menos consumido, la gran mayoría 
consumen aceite de girasol procedente de su país. El mercado del aceite de oliva en Rumania se 
encuentra en auge, debido a un notable miedo por la salud tras las pasadas restricciones sanitarias, 
provocando un aumento en su consumo con el deseo de cuidar más la alimentación. Italia, España 
y Grecia son países principales exportadores de aceite de oliva a Rumania.  

Fuente: Juan Vilar Consultores

https://www.juanvilar.com/el-misterio-de-los-montes-bucegi-rumania/
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