
 

 

sS https://www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html

HOY ES NOTICIA: 
Los hogares, y los oliva suaves e intensos, los más afectados por la subida de 

precios. 

La provincia de Jaén dará a conocer sus aceites tempranos en Alcalá de Henares 

del 11 al 13 de noviembre. 

Ayudas de 11,4 MM€ para la industria agroalimentaria andaluza. 

Rioja Alavesa comienza a producir el aceite de oliva virgen extra de la 

temporada. 

El mundo del AOVE italiano cada vez más atractivo para los turistas. 
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Los hogares, y los oliva suaves e intensos, los más 

afectados por la subida de precios 

Esta es una de las conclusiones que se desprenden del estudio presentado en el seno del Máster 
Propio en Administración de Empresas Oleícolas de la Universidad de Jaén a través de su 
observatorio de consumo, el estudio ha sido realizado por Juan Carlos Marín, responsable de 
ultramarinos en Grupo Alcampo Centro de Linares, y profesor invitado de dicho posgrado, y Juan 
Vilar , codirector del mismo programa, y analista oleícola internacional. 

En el estudio, que se ha llevado a cabo, entre los meses de enero y octubre del presente año, ambos 
inclusive, teniendo en cuenta, todos los tipos de aceites y grasas consumidos en España en 
supermercados e hipermercados, se han analizado 63 hipermercados, y casi 250 supermercados, 
teniendo una incidencia en hogares representados que supera el millón, lo que equivale a algo menos 
de 2,6 millones de consumidores.  

En dicho análisis se observa que la categoría que más cae en consumo por la generalizada subida de 
precios de los aceites y grasas comestibles, son la combinación de aceites de semillas, superando el 
30 por ciento acumulado, tras ello, el aceite de maíz, cuya caída de demanda rebasa el 20 por ciento 
acumulado, y por último, el aceite de girasol cuyo consumo se desploma en casi un 6,5 por ciento 
para el citado período.  

En el ámbito de los aceites de oliva, la mayor caída se produce en los hogares de renta media, 
manteniéndose, tanto hostelería, como restauración e industria alimentaria firmes en el consumo, 
sobre todo por razones de formulación de productos. 

Por categorías, caen más los envases que superan el litro, especialmente en intenso (más del 10 por 
ciento), y suave (algo menos del 10 por ciento), del mismo modo, el aceite de orujo de oliva baja 
sensiblemente, y en mayor medida que las dos categorías citadas. 

Si nos referimos a aceites de oliva vírgenes, los vírgenes descienden en consumo más del 3,5 por 
ciento, mientras que los vírgenes extra caen todos los formatos de medios un 4,5 por ciento, 
mientras que la garrafa de 5 litros experimenta un incremento de demanda del 12 por ciento. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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La evolución en el tipo de tienda es diversa, viéndose más afectados negativamente los vírgenes y 
vírgenes extra en su caída de demanda en supermercados que en hipermercados, y por contra, el 
descenso de demanda en suaves e intensos es superior en supermercados, e inferior para el resto de 
grasas animales y vegetales, si comparamos con los hipermercados. 

Por comunidades autónomas, el consumo de aceites y grasas, incluyendo suaves e intensos, caen en 
demanda en todas ellas, salvo para aceites de oliva vírgenes y vírgenes extra, que experimenten un 
comedido aumento de demanda generalizado, salvo en la comunidad de Madrid, todo ello, para los 
meses, desde enero hasta octubre, ambos incluidos, y de acuerdo con la ficha técnica de la 
investigación detallada. 

Fuente: Juan Vilar Consultores 

La provincia de Jaén dará a conocer sus aceites 

tempranos en Alcalá de Henares del 11 al 13 de 

noviembre 

Un total de 35 empresas jiennenses, entre las que se encuentran productoras de aceite de oliva 
virgen extra, así como dedicadas a la artesanía con madera de olivo y de productos de cosmética 
con AOVE, se darán cita en los estands que se instalarán en la céntrica Plaza de Cervantes alcalaína. 
“Se trata de un escenario privilegiado para promocionar los aceites de oliva virgen extra de la 
provincia de Jaén entre los habitantes de esta localidad y los turistas que la visitan, que además de 
adquirir y degustar estos aceites y otros productos elaborados con AOVE podrán conocer la oferta 
oleoturística del paraíso interior jiennense”, destaca el presidente de la Diputación de Jaén, 
Francisco Reyes. 

Además de la zona expositiva, entre el viernes 11 y el domingo 13, se llevarán a cabo distintas 
actividades en torno al aceite de oliva jiennense y la cultura del olivar en esta importante plaza de 
Alcalá de Henares. De esta forma, el público podrá asistir a desayunos con tostadas y aceite de oliva 
virgen extra temprano de la provincia de Jaén, degustaciones gastronómicas, así como catas de 
AOVE, además de espectáculos de flamenco, entre otras actividades gratuitas. 

https://www.juanvilar.com/los-hogares-y-los-oliva-suaves-e-intensos-los-mas-afectados-por-la-subida-de-precios/
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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“Nuestro objetivo con este evento es potenciar la imagen de la provincia jiennense como el territorio 
en el que se produce el mejor aceite de oliva del planeta y mostrar los atractivos que posee el paraíso 
interior jiennense, no sólo en el ámbito oleoturístico o gastronómico, sino también en cuanto a 
patrimonio, historia, cultura u ocio”, señala el presidente de la Diputación de Jaén. 

La XI Fiesta del Primer Aceite de Jaén se lleva a cabo en Alcalá de Henares tras su celebración el 
pasado fin de semana en Jaén capital, con la presencia de cerca de un centenar de empresas, entre 
las que se han incluido cooperativas y almazaras, además de cosmética elaborada con AOVE y 
artesanía con madera de olivo. Este evento que ha contado con un importante respaldo por parte 
del público, ha incluido la celebración catas, demostraciones culinarias, actividades infantiles, 
concursos y visitas guiadas por la capital jiennense y distintos recursos turísticos como la Vía Verde 
del Aceite. 

Programa 

Desayunos con aceite de oliva virgen extra temprano, degustaciones gastronómicas, así como catas 
de AOVE, además de espectáculos de flamenco, se encuentran entre las actividades gratuitas de las 
que podrán disfrutar los asistente 

Fuente: Alcalá  hoy 

Ayudas de 11,4 MM€ para la industria agroalimentaria 

andaluza 

La Junta de Andalucía ha anunciado la concesión de nuevas ayudas a la agroindustria, en concreto, 
en la línea dirigida a las grandes empresas del sector, dentro del marco del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) 2014-2020. Se trata de incentivos destinados a inversiones materiales o inmateriales 
en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas. 

Así, el Gobierno andaluz ha concedido en esta línea de ayudas un montante de más de 11,4 millones 
de euros que beneficiarán a diez empresas andaluzas que son locomotoras del tejido económico y 
laboral de la comunidad autónoma y generarán 76 millones de euros en volumen de negocio. 

https://primeraceite.dipujaen.es/wp-content/uploads/2022/11/FLYER_FPAJ_ALCALA.pdf
https://www.alcalahoy.es/2022/11/09/la-ix-fiesta-del-primer-aceite-de-jaen-llega-a-alcala-de-henares/
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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En concreto, estas ayudas se enmarcan en las tres líneas dirigidas a promover inversiones, 
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas. La primera de las 
líneas, enfocada a las pymes agroalimentarias de todos los sectores, con excepción del olivar, así 
como de las pesqueras (con su convocatoria específica). La segunda son ayudas a las grandes 
empresas, mientras que la tercera va dirigida a las industrias del sector del olivar, que incluyen tanto 
a la oleícola como a la aceituna de mesa. 

Fuente: Olimerca 

Rioja Alavesa comienza a producir el aceite de oliva 

virgen extra de la temporada 

El Trujal Almazara de Oyón ha recibido ya las primeras olivas de la temporada. Este año la cantidad 
ha disminuido casi hasta la mitad por lo que el precio se va a incrementar. En el Trujal Almazara de 
Oyón se produce aceite Eusko Label y también aceite para autoconsumo. 

Radio Vitoria ha acudido al Trujal Almazara de Oyon para ver el proceso de producción del aceite 

de oliva virgen extra alavés. Se trata de un aceite con amargor y cierto picor que aumenta la calidad 

de este oro verde, según Mari Cruz Arce propietaria del trujal. Este año, asegura Arce, la cantidad 

de aceitunas se ha reducido por las altas temperaturas que se han dado este verano aunque, señala 

la propietaria del trujal, están llegando olivas de un tamaño adecuado. Eso sí, el precio del litro de 

aceite se va a incrementar por la menor cantidad de aceitunas. 

Fuente: EITB 

El mundo del AOVE italiano cada vez más atractivo para 

los turistas  

Octubre y noviembre son los meses de la recolección de la aceituna y la producción de aceite nuevo. 
Y los olivares se convierten en un atractivo irresistible para los turistas enogastronómicos, que 
participan en la recolección instagrameando sus gestas contribuyendo, junto a los temporeros, a que 
llegue a nuestras mesas el preciado aceite de oliva virgen extra de la cosecha 2022. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/ayudas-de-114-mm-para-la-industria-agroalimentaria-andaluza/8e2be7538dab4cf330b3ccb6e80ec86d
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur/detalle/9010999/rioja-alavesa-comienza-a-producir-aceite-de-oliva-virgen-extra-de-temporada/
http://imspesaje.es/
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El mundo del AOVE está resultando cada vez más atractivo y no solo en términos de consumo sino 
también en términos de turismo. Y el potencial de este sector -gracias a su historia centenaria, la 
vinculación con el territorio y el paisaje, las propiedades beneficiosas del producto- aún aparece en 
gran parte sin expresar. 

Las estructuras involucradas en el cultivo del olivo se están abriendo gradualmente a las experiencias 
turísticas. Organizan cursos de cata centrados en el producto de variedades únicas, crean balnearios 
donde el aceite de oliva virgen extra se convierte en la base de los tratamientos, involucran al 
visitante en la recolección y en las primeras etapas de transformación de la aceituna en aceite. Hasta 
la venta de pequeños lotes personalizados para el cliente final, donde aparecen en la etiqueta su 
nombre y apellidos así como, por supuesto, las referencias del fabricante. Estamos sólo al principio. 
El principal límite para el desarrollo del oleoturismo, sin embargo, está representado por el tamaño 
medio de la empresa y la fragmentación de la producción que caracteriza el sistema italiano. 

Los datos sobre la actividad vinculada al oleoturismo en Italia,  se recogen en el "Informe 2022 
sobre el turismo gastronómico y enológico italiano", editado por Roberta Garibaldi y creado bajo 
los auspicios de la Asociación Italiana de Turismo Gastronómico y Enológico. 

Actualmente, Italia cuenta, desde el punto de vista de la producción, con un gran potencial que 
también puede ser explotado desde el punto de vista turístico. Registra el mayor número de 
empresas con producción olivarera en Europa (646.326 en 2016), una riquísima biodiversidad 
(evidenciada por la presencia de 540 cultivares) y un elevado número de certificaciones (49, de las 
cuales 43 DOP y 6 IGP). Además, tiene la mayor incidencia entre los países considerados de 
superficie olivarera ecológica (17,8% del total). No obstante, somos el segundo productor europeo 
y no el primero porque España, principal competidor, tiene el récord mundial con más de 7 
millones de toneladas de aceitunas cosechadas en 2016 frente a los poco más de dos millones de 
Italia. 

Entre las regiones italianas, el liderazgo productivo pertenece a Puglia, con casi un tercio del 
número total de explotaciones vinculadas al sector, por delante de Calabria y Toscana. Un dato 
significativo es el de la tendencia 2019-2021 de empresas activas. Sobre la base de datos de 
InfoCamere-Unioncamere, en dos años el número de empresas dedicadas al cultivo de frutos 
oleaginosos ha aumentado en casi 2.500 unidades; solo en Puglia hay mil más (de 15.378 en 2019 a 
16.385 a finales de año 2021). La extrema fragmentación de la producción italiana de aceite de oliva 
surge del número de almazaras, los principales actores de la cadena de suministro.  

https://www.oleorevista.com/search?q=+oleoturismo
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3880718/olivar-italiano-reduce-extension-debajo-millon-hectareas
https://www.oleorevista.com/search?q=Puglia
https://oliveoilexhibition.com/
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Se trata de empresas que elaboran distintos tipos de aceite -de forma similar a lo que sucede en las 
bodegas de uva- y que, en algunos casos, también cuentan con plantas de embotellado. Los datos de 
Ismea indican la presencia de 4.545 almazaras activas y Puglia ostenta, también en este caso, el 
récord nacional, con 819 empresas activas (18% del total); por delante de Calabria (15%) y Sicilia 
(12%) 

Fuente: Oleorevista

  

https://www.oleorevista.com/search?q=ISMEA
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4063766/aceite-cosecha-2022-convierte-experiencia-turistica
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 
 

10-11 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

16 noviembre 2022 

 
 

 

22-23 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

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
http://www.terraoleum.es/economia2022/?utm_campaign=economia-oleicola-envio-2&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing#.Y2ON2_3ML0N
https://www.racmyp.es/

