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HOY ES NOTICIA: 
Planas ve avances en la digitalización del campo pero con "mucho por mejorar" 

El olivar descenderá en un 50% su producción de aceite de oliva esta campaña 

en la provincia de Almería. 

La IGP Aceite de Jaén planifica sus acciones para la campaña 2022/23. 

Curso de Cata de Aceites de Oliva nivel básico. 

En la casa del simpático oso polar se produce y se consume aove. 

 

 

 

Newsletter INFAOLIVA 
Recopilación de noticias del sector 

11 de noviembre de 2022 

http://www.infaoliva.com/
https://es-es.facebook.com/Infaoliva
http://www.infaoliva.com/
https://twitter.com/Infaoliva?t=CZZ5wnVWDhN3aFe3pY3bxw&s=09
https://www.linkedin.com/company/infaoliva


Portada 

Portada 

 

 

 

Planas ve avances en la digitalización del campo pero 

con "mucho por mejorar" 

Ha sido una de las reflexiones que el ministro ha hecho este jueves durante la inauguración en El 
Ejido (Almería) del foro Datagri para el impulso de la transformación digital del sistema 
agroalimentario, que reúne hasta mañana a 40 expertos y más de 1.500 profesionales. 

En este contexto de impulsar la transición digital "se sitúa la acción del Gobierno" porque su plan 
de digitalización del sector primario intenta "desarrollar todas las actividades" vinculadas a las 
nuevas tecnologías y su aplicación en el campo. 

El ministro ha recordado la inversión hecha para desarrollar el Sistema de Información de 
Explotaciones Agrarias y Ganaderas (SIEX) que permitirá volcar toda la información agronómica de 
una explotación, como uso de fertilizantes, fitosanitarios y ayudas recibidas de la PAC, entre otros 
muchos. 

Con ello se podrá, por ejemplo, confirmar el borrador de la PAC cada año sin necesidad de hacer 
una solicitud nueva, ahorrando así burocracia al productor, ha recordado. 

También ha destacado la apuesta del Ejecutivo por la agricultura de precisión tecnológica para 
conseguir el desarrollo de un regadío más sostenible, recogida dentro de las líneas de actuación del 
Perte agroalimentario; la constitución, antes de Navidad, del Observatorio de Digitalización del 
Sector Agroalimentario o el "hub" de innovación digital que se abrirá en el primer semestre de 2023 
en San Fernando de Henares. 

El ministro ha valorado la apuesta de la horticultura española y, en concreto la almeriense, por el 
uso de la innovación y la digitalización hasta conseguir producciones en invernaderos solares donde 
no se incrementan las emisiones de CO2. 

Ha destacado la importancia de este foro Datagri para conocer cómo evoluciona el campo hacia el 
ecosistema tecnológico y por eso contará con el apoyo "firme" del Gobierno y de su Ministerio. 

Un foro de referencia 

Por su parte, el secretario general de COAG y portavoz del comité organizador del foro, Miguel 
Padilla, ve este evento como "referencia" para la digitalización del sector “en el sur de Europa”. 

En su intervención, ha pedido una mejora de los diseños digitales para que sean "útiles y 
contribuyan" a la transformación de los procesos de producción. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Es un requisito, ha dicho, "si queremos implantar de forma generalizada las estrategias digitales" en 
el campo, como el kit digital que recoge el Perte agroalimentario que, por el momento, no está 
suscitando una gran participación entre los productores. 

Padilla, al igual que el ministro, ha hecho mención a la implantación del SIEX para pedir un 
aplazamiento de su entrada en vigor, no por rechazo a ello, sino porque es una "carga adicional". 

El fin es implantarlo con las garantías necesarias porque los datos y la información son un "activo 
estratégico con un valor creciente y es esencial salvaguardarlos" por parte del titular de la 
explotación. 

Por su parte, el secretario general de Agua de la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, ha dicho que en la gestión integral de todos los 
recursos hídricos será "muy necesaria" la digitalización y "en ello estamos trabajando" porque la 
Junta tiene una "estrategia digital" al respecto. 

Estas nuevas herramientas han de servir, ha dicho, no sólo para un uso más eficiente del agua o de 
los fertilizantes sino también para dar "transparencia e información" al ciudadano porque "hay que 
comunicar la sostenibilidad" de las prácticas agrarias. 

Angulo ha dicho que "ser referente mundial en agricultura” es “muy difícil” pero en la región se "ha 
conseguido" gracias a estos usos. 

En la inauguración ha participado también el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el presidente 
de Cajamar, Eduardo Baamonde mientras que la charla inaugural ha corrido a cargo de la científica 
española, Inmaculada Martínez. 

Martínez ha asegurado que la industria espacial está llamada a revolucionar el sector primario porque 
el creciente uso de satélites de observación terrestre permite al agricultor manejar mucha 
información para hacer un trabajo más óptimo, preciso, sostenible y rentable. 

Paro de transportes 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que tanto su Ministerio, como los de Interior 
y el de Transportes, seguirán "muy de cerca" el paro convocado por la Plataforma Nacional en 
Defensa del Sector del Transporte para "evitar que haya ninguna disrupción en la cadena de 
suministro”. 

Así lo ha manifestado a los medios tras su participación en el foro ‘Datagri’ donde ha realizado una 
llamada a la "responsabilidad" para evitar "problemas innecesarios a nuestra economía y ha nuestra 
sociedad", algo que, ha dicho, piden también todas las organizaciones de la cadena alimentaria, 
producción primaria e industria ola distribución. 

https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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"El Gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista financiero con las ayudas 
al sector del transporte. Y también desde el punto de vista regulatorio. Hay una nueva ley, una 
nueva normativa en materia de transporte que traslada al sector de transporte lo que tenemos en el 
sector agroalimentario, la ley de la cadena alimentaria", ha sostenido. 

De esta forma, Planas ha insistido en que no hay razones para "perturbar a los ciudadanos" en "algo 
tan importante" como es la alimentación. 

Al ser interpelado por las medidas de seguridad que prevé el Gobierno, ha sostenido que el Ejecutivo 
"siempre actúa ante cualquier situación". 

Ha añadido que habrá que esperar a ver el "alcance" de esta convocatoria, si bien ha reiterado que 
todos los ministerios afectados estarán pendientes de la misma. 

Fuente: Efeagro 

El olivar descenderá en un 50% su producción de aceite 

de oliva esta campaña en la provincia de Almería 

Menos rendimientos y previsiones de una menor producción de aceite de oliva para esta nueva 
campaña en la provincia. El primer avance del aforo del olivar 2022-2023 para la provincia apunta 
una merma de producción de un 50%; de hecho, según los datos recogidos por ASAJA-Almería la 
zona del Campo de Tabernas sería la menos afectada con un 30% menos de cosecha; siendo la zona 
del Valle del Andarax una de las más golpeadas con casi una reducción del 70% en este inicio de 
campaña, seguida de la comarca del Almanzora donde apenas hay aceituna con una reducción de 
casi el 80% en regadío. Se trata de una previsión de aquellas comarcas donde ya se ha iniciado la 
recogida, ya que aún hay zonas en las que la mayor actividad se producirá durante los meses de 
diciembre y enero, si bien las diferencias según zonas y el sistema de cultivo (secano y regadío) son 
evidentes. 

De esta forma, la Organización Agraria señala que las previsiones y sensaciones de la campaña tienen 
diferente color según el tipo de explotación, ya que algo más de la mitad de la superficie que tiene 
la provincia se encuentra en régimen de secano, aunque en esta campaña es el cultivo en regadío 
donde la cosecha se puede quedar reducida a más de la mitad de lo habitual, pues el estrés hídrico 
que vienen padeciendo estas explotaciones está afectando a los rendimientos y a la cosecha final. Sin 
embargo, según ha podido conocer ASAJA en la comarca del Andarax hay agua suficiente y el 
problema no radica en si el sistema es de secano o regadío, si no en un problema de cuaje en la 
trama del olivo donde señalan a la calima entre otros factores como principal culpable de la 
alteración de sus ciclos. 

Asimismo, la presidenta provincial Adoración Blanque afirma que ante las primeras impresiones y 
a pesar de la reducción inicial de producción, no estaríamos ante la peor campaña de aceituna debido 

https://efeagro.com/agricultura-innovacion-datagri-2022/
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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a que las copiosas precipitaciones que hubo en la provincia durante la primavera han supuesto un 
alivio; “no obstante, cabe destacar que aunque el olivar ha mantenido bastante bien la humedad, la 
extrema sequía acontecida en los últimos meses está provocando una sobre maduración de la 
aceituna, por lo que desde ASAJA advertimos que retrasar demasiado la recolecta podría arruinar 
la campaña ya que no es seguro ni que la aceituna consiga aguantar hasta el mes de enero, ni alcance 
producir aceite de oliva virgen extra de calidad”. 

En relación con el precio, los agricultores prevén una campaña atípica marcada por unas cotizaciones 
nunca registradas anteriormente, debido a que el precio del kilo de aceite se ha incrementado en un 
40%, alcanzando casi los 5 euros, “la motivación de este aumento ha sido en parte por la reducción 
tan desmesurada de cosecha en el resto de Andalucía; sin embargo, debemos destacar que, si el 
precio en origen es muy alto, para el consumidor también lo es y el consumo podría detraerse”, 
señala Blanque. No obstante, el sector mantiene la esperanza de que el consumo de aceite de oliva 
virgen extra no se desvíe hacia el lampante debido a que oscilan el mismo precio. 

En este sentido, también se hace evidente que se trata de una campaña atípica para el olivar si 
atendemos al inasumible aumento de costes de producción sobre todo en envasado donde el coste 
de la botella, etiqueta, tapón, logística y comercialización también se han incrementado. En la 
misma línea, al igual que el incremento del coste de los insumos y la mano de obra es una realidad, 
“debemos estar alerta ante los precios y las inclemencias meteorológicas que atañen a nuestros 
principales países competidores como Grecia, Italia o Portugal”, afirma la presidenta. 

En cuanto a cantidad, este año se espera cosechar alrededor de 55.000 toneladas de aceitunas para 
molturar de las que se obtendrán 10.000 toneladas aceite de oliva en Almería, lo que supone un 
descenso del 31 % menos que la media de las últimas cinco campañas. En el ámbito regional el aforo 
estimado contempla una producción de aceite de oliva para la campaña 2022/2023 es de 587.000 
toneladas, una disminución del 49% en comparación a la campaña precedente; debido a la acusada 
sequía y falta de dotaciones de riego en las principales zonas productoras. 

Por su parte ASAJA destaca que debemos mantener la esperanza de que se revierta esta 
extraordinaria situación de sequía con precipitaciones durante los próximos meses, favoreciendo así 
la maduración y calidad de los frutos; y de esta forma esta previsión evolucione favorablemente y 
se cierre la campaña con suficientes kilos y una rentabilidad mínima para el agricultor. 

Fuente: Asaja Almería 

La IGP Aceite de Jaén planifica sus acciones para la 

campaña 2022/23 
La Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén ha celebrado recientemente su primera asamblea 
general de socios en su sede de Terra Oleum, en Geolit, donde se han planificado las acciones de 

https://www.asaja.com/publicaciones/el_olivar_descendera_en_un_50_su_produccion_de_aceite_de_oliva_esta_campana_en_la_provincia_de_almeria_10550
https://www.igpaceitedejaen.com/
http://imspesaje.es/


Portada 

 

 

esta entidad para la campaña 2022/23 que acaba de comenzar. En el acto, que ha contado con una 
importante participación, han estado presentes el presidente de la entidad, Manuel Parras; su 
gerente, Miguel Soto; y su director de Calidad, Isidro Gavilán. 

En la asamblea se ha repasado la situación actual de la IGP, que está formada actualmente por 56 
entidades, 29 cooperativas, 27 molinos privados y 8 entidades con DOP y 60 marcas inscritas. 
También se han abordado las numerosas acciones promocionales en las que ha participado la entidad 
durante la pasada campaña tales como la asistencia a 11 importantes ferias, una de las cuales ha sido 
SIAL París, siendo la primera muestra internacional a la que asiste la IGP; la formación o catas en 
14 instituciones; y la presencia en cinco jornadas del sector del aceite de oliva. 

Además, ha avanzado que en 2023 la entidad participará en el Salón de Gourmets de Madrid en 
abri, con la novedad de que los inscritos en la IGP tendrán un mismo espacio bajo el paraguas del 
Consejo Regulador; o Salimat en Galicia, que se celebrará en el mes de junio. También asistirá a 
ferias agroalimentarias internacionales como Anuga 2023 (Alemania), donde los socios inscritos de 
la IGP contarán con presencia tanto para la degustación de AOVEs como para su venta. 

Por otro lado, se ha explicado cómo se está procediendo a la certificación del AOVE por parte de 
la Fundación Certióleo, entidad a la que pertenece la IGP junto a las tres DOPs de aceite de oliva 
virgen extra de la provincia. Asimismo, se han detallado las normas de etiquetado de los envases 
que llevan el sello de la Indicación Geográfica Protegida. 

Por último, se ha hecho referencia a la promoción que se está realizando en la provincia de Jaén, a 
través de vallas publicitarias, publicidad en autobuses urbanos, programas de radio, la caravana de 
la IGP -celebrada en Lopera- y la nueva campaña de comunicación en redes sociales y medios de 
comunicación “Calidad y Origen”. Estas acciones, según la IGP, están encaminadas a dar a conocer 
a la entidad entre la población jiennense. 

Fuente: Mercacei 

Curso de Cata de Aceites de Oliva nivel básico 

EL Museo Terra Oleum acoge el próximo 26 de noviembre la Primera Edición del Curso de Catas 
de Aceites de Oliva Nivel I (básico), de la campaña oleícola 2022/23. Su objetivo es introducir al 
alumno en el mundo del análisis sensorial de aceites de oliva vírgenes, así como profundizar en 
aquellos aspectos que intervienen en la misma y que afectan de una manera positiva o negativa a las 
características organolépticas de los aceites. 

https://www.mercacei.com/noticia/57680/actualidad/la-igp-aceite-de-jaen-planifica-sus-acciones-para-la-campana-2022/23.html
https://oliveoilexhibition.com/


 

 Portada 

Entre los contenidos de este curso figuran: 

 Descripción y tipos de aceites de oliva vírgenes 

 Descripción de otros tipos de aceites de oliva 

 Análisis cuantitativo y cualitativo del aceite de oliva virgen 

 Descripción y funciones de un panel de cata 

 Atributos positivos y negativos 

 Tipos de frutado 

 Diferenciación de aceites atendiendo a las técnicas de cultivo y procesos de elaboración 
(regadío o no, sierra, campiña, estado de maduración de la aceituna, ecológico, etc.). 

Una vez realizada la parte teórica se procederá a la valoración organoléptica de varios aceites, la cual 
se realizará con orientación y seguimiento por parte del personal técnico de la Fundación del Olivar. 

Para más información PINCHE AQUÍ. 

Fuente: Olimerca 

En la casa del simpático oso polar se produce y se 

consume aove 
Unos de los grandes atractivos de Canadá es que es denominado como uno de los mejores lugares 
del mundo para observar auroras boreales, además de denominarse como la capital del oso polar a 
nivel mundial. Sin olvidarnos de su característica más notable, la simpatía, los canucks lideran todos 
los rankings de simpatía internacionales, Canadá es uno de los países más amigables del mundo. 

País localizado en la parte alta de Norteamérica, al oeste colinda con el Océano Pacifico y al este 
con el Océano Atlántico.  Su territorio cubre 9.9 millones de kilómetros cuadrados. La población 
de Canadá es realmente escasa, son 36 millones de habitantes que se encuentran concentrados a lo 
largo de la frontera con Estados Unidos. Tiene 10 provincias, y su ciudad más grande es Toronto. 

Canadá es un país tanto productor como consumidor de aceite de oliva. La mayoría de los aceites 
consumidos eran de aceites vegetales de producción nacional, el gran aumento de consumo de aceite 
de oliva es reciente, gracias a que los consumidores buscan una alimentación más saludable. 

Actualmente tiene 80 hectáreas de olivar. Se posiciona en el sexagésimo cuarto en superficie de 
cultivo del mundo, en el cuadragésimo primero en producción de aceite de oliva y el quincuagésimo 

http://www.terraoleum.es/Aprende/ConferenciasYEventos.aspx#.Y24UPb3ML0O
https://www.olimerca.com/noticiadet/curso-de-cata-de-aceites-de-oliva-nivel-basico/48e63c08e870c789e39dcda150e56ccf
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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octavo puesto en producción de aceitunas de mesa. Del total de producción, el 99,5% corresponde 
a aceite de oliva y el 0,5% a producción de aceitunas de mesa. 

Con respecto al cultivo predomina el cultivo intensivo (100%), y del total de cultivo pertenece el 
total al secano. 

Produce 340 toneladas de aceite de oliva, y no comercializa a otros países. Del total de aceite 
producido, el 100% pertenece a un aceite de una calidad superior (virgen o virgen extra). Además, 
produce 10 toneladas de aceitunas de mesa, todo para uso propio, ya que tampoco comercializa a 
otros países. 

Canadá tiene 3 parcelas de olivar, las cuales tienen un tamaño medio de 26,67 hectáreas. Por 
hectárea se consigue 4,315 toneladas de aceite por cada hectárea, así como 26.966 toneladas de 
aceitunas de mesa por hectárea. 

Tiene presentes 1 almazara y 1 entamadora. El volumen de negocio del sector oleícola en este país 
es de 1,13 millones de euros, lo que se traduce en más de 5 mil jornadas reales. 

Del total de grasas animales y vegetales que se consumen en Canadá, corresponden con el consumo 
de aceite de oliva el 7,7%, lo que supone 47.000 toneladas de aceite de oliva. 

En cuanto al perfil del consumidor, lo consumen el sexo masculino más que el femenino, situándose 
respectivamente en un 55,6% y un 44,4%. Con respecto a las edades, a medida que la población es 
más mayor, en mayor porcentaje consumen el aceite de oliva, predominando los mayores de 65 
años (39%). 

En función de la estructura familiar, su consumo es mayor en familias de mediana edad con hijos 
(28%), seguido de solteros o viudos, y familias monoparentales con hijos (20%). Aquellas personas 
que tienen un nivel de renta media-baja, consumen más aceite de oliva que aquellos que tienen una 
renta baja. Situándose el consumo en las personas que tienen una renta media en el 52%, una renta 
alta en 26% y una renta baja en un 22%. 

Con respecto al porcentaje de consumo de aceites de oliva según el nivel de formación académica, 
se nota de manera significativa, como aquellas personas que tienen unos estudios superiores 
(universitarios), consumen en mayor proporción el aceite de oliva con respecto a aquellos que 
prácticamente no tienen estudios algunos. Siendo un 45% con educación universitaria y 13% 
educación primaria. 

Según la tipología de aceites de oliva, el 50% consumen aceite de oliva virgen extra, seguido del 
aceite de oliva en un 37%. En función del envase, consumen más aceite de oliva en el envase de 
PET (59%), seguido del envase de cristal (38%). El uso del aceite de oliva en Canadá se da 
mayoritariamente en crudo (70%), en la cocina (24%) y donde menor uso se da es para asar (5%) 
y para freír alimentos (1%). 

En función del establecimiento donde se adquiere el aceite, predomina la adquisición en los 
supermercados (33%), seguido de los hipermercados (25%). 

Además, el 99% de las personas que consumen aceite de oliva lo hacen dentro de sus propios 
hogares, el restante 1% fuera del hogar. Fuera del hogar los establecimientos donde predomina este 
consumo es en bares y restaurantes (30%), y colectividades (30%). 

Fuente: Juan Vilar Consultores

https://www.juanvilar.com/en-la-casa-del-simpatico-oso-polar-se-produce-y-se-consume-aove/
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 PRÓXIMAS JORNADAS 
 

10-11 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

16 noviembre 2022 

Programa  

 

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.racmyp.es/docs/noticias/2022-11-16_-_invitacion_y_programa.pdf
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/

