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Avance de Situación de Mercado del Sector del Aceite 

de Oliva y la Aceituna de Mesa (octubre 2022) y 

Boletín semanal de precios 

 

Ya se encuentra disponible la siguiente documentación referente al sector del aceite de oliva, aceite 
de orujo de oliva y aceituna de mesa en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Podrán encontrar los documentos en los siguientes enlaces: 

 Avance de Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa 
(octubre 2022)  
 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/avances.aspx 
 

 Boletín semanal de precios (semana 44 2022)  
 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx 
 

España importa de media el aceite de oliva 0,50 euros 

por litro más barato de lo que lo exporta 

Las exportaciones han sido durante las últimas campañas la columna vertebral del sector oleícola 
español, con ventas en el extranjero superiores al millón de toneladas de forma regular. De ahí la 
gran importancia de conocer cómo, dónde y a qué precio se venden los aceites de oliva españoles. 
El Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero elaboradora por el Ministerio 
de Agricultura es una de las mejores herramientas para comprobarlo. 

En su edición del 2021, presentada hace pocas fechas, se comprueba una vez más la gran importancia 
del aceite de oliva en el subgrupo de Aceites y Grasas, donde supone el 61% de las exportaciones 
del mismo. España exportó en el año 2021 por valor de 5.358 millones de euros en aceites y grasas, 
de los que 3.276 millones de euros lo fueron en aceite de oliva, con un crecimiento del 15% en 
relación al año anterior. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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El aceite de oliva vuelve a ser un año más en importe el tercer producto español agroalimentario 
más exportado, solo por detrás de la carne de porcino y los Según los datos del Informe, durante el 
periodo 2017-2021 el valor de las exportaciones de aceite de oliva -muy dependiente de las 
cosechas- descendió hasta el año 2020 para incrementarse en 2021, lo que supone una reducción en 
valor del 10,8% a lo largo del periodo. 

En 2021 el valor de exportación se ha situado en 3.276,43 M€, un 15,4% superior al año anterior, 
mientras que el volumen de exportación se ha reducido en un 6,2% con respecto a 2020. Aunque 
esta reducción del volumen de exportación no se ha reflejado en el valor de las mismas debido a la 
subida de los precios medios, de 2,51 €/kg en 2020 a 3,09 €/kg en el último año. 

En cuanto a las exportaciones de aceites de oliva, el año 2021 fue el segundo de los últimos cinco 
con más volumen en valor mientras que también fue el segundo de los últimos cinco con más valor 
en las importaciones. España exportó un total de 1.061.000 tn durante este año mientras que 
importó un total de 188.195 toneladas. Por el origen de las importaciones globales de aceites y 
grasas, Portugal y Túnez se han consolidado como los dos mayores suministradores de aceites de 
oliva importados por España. 

Por su parte, el valor de la importación se ha incrementado durante el periodo 2017-2021 en un 
38,4 %, si bien se ha reducido en un 1,1% en el último año. Con respecto a volúmenes, el volumen 
de importación se ha reducido un 24,9% respecto a 2020. Los precios medios de importación, 
como ocurre con los de exportación, se han incrementado en el último año hasta alcanzar los 2,51 
€/kg. En el caso de las importaciones globales de aceites y grasas, el aceite de oliva representa solo 
el 11% del total, siendo el aceite de palma el más importado en volumen con el 30% del total. 

El análisis de los precios medios de exportación e importación de aceites de oliva refleja muy bien 
la importancia de estos flujos comerciales para el funcionamiento del sector envasador y 
comercializador español. De media, en los últimos años, el aceite de oliva importado ha costado en 
torno a 0,50 céntimos de euro menos que el valor medio de la exportación. En el año 2021, este 
diferencial fue de 0,58 céntimos de euro por litro. 

El 53,3% de las exportaciones tiene su destino en países de la UE-27, principalmente Italia, seguido 
de Portugal y Francia. En cuanto a los países terceros, los principales compradores son Estados 
Unidos, Japón y China. Italia importó en el año 2021 un total de 995,45 millones de euros en aceites 
y grasas con origen de España, la gran mayoría de aceite de oliva. Mientras que el gasto de Portugal 
fue de 656 millones de euros y el de Estadios Unidos -consolidado ya como uno de los grandes 
compradores de aceites de oliva españoles se situó en los 630 millones de euros. 

https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Habrá que esperar en esta compleja campaña con mucha menor cosecha de la media de las últimas 
campañas cuál es el comportamiento de los mercados internacionales de aceite de oliva, 
especialmente cómo reaccionan los industriales italianos que buscarán previsiblemente con más 
ahínco este año el suministro de Grecia y Turquía, ante la menor campaña esperada en España, 
Túnez y Portugal. Y cómo repercutirá esta situación en los precios en origen. 

Fuente: Revista Almaceite 

Larga vida a las tapas: valorización y refuerzo del  

consumo   de   Aceites  de   Oliva en   la hosteleria 
La Interprofesional se apoya en el  VI Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid para 
llevar los Aceites de Oliva de España a todo el mundo de la mano de jóvenes chefs. 

Valladolid celebra los  certámenes internacional y nacional  de tapas, como plataforma para difundir 
una cultura tan española como los Aceites de Oliva de España que son “Para toda una vida” como 
reza la campaña de promoción nacional que se ha hecho eco en ambos certámenes. 

El  premio Aceites de Oliva de España, para el  campeón mundial, valorado en 10.000  euros y  
trofeo,  se ha marchado en esta edición hasta Emiratos Árabes, concretamente a Dubai, conde la 
cocina Lendl Pereira creó la tapa ganadora “Cijara Baba Ganoush”. 

El segundo y tercer premio fueron a parar a Nueva Zelanda y Reino Unido 

Cocineros llegados  desde 16 países y cinco continentes han competido en el  VI Campeonato 
Mundial  de Tapas Ciudad de Valladolid celebrado  este  miércoles en  Valladolid a continuación  
del XVIII Concurso Nacional de Tapas. Y es que la tapa se ha convirtiendo en la mejor embajadora 
de nuestra gastronomía en todo el mundo. Por esa razón, la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español lleva apoyando este certamen desde su creación. Un  Campeonato que está sirviendo de 
termómetro  de la  penetración en el mundo de una forma tan española de cocinar y comer. Y a la 
vista está que la presencia de la “tapa” es cada vez mayor en todo el mundo. 

El jurado, presidido por la  multipremiada chef colombiana Leonor Espinosa, destacó  el   altísimo  
nivel que  han  alcanzado  los   finalistas  de  este  año. Finalmente,  el  jurado  se decantó  por la  
tapa “Cijara  Baba  Ganoush” del jovencísimo chef Lendl Pereira, del restaurante  Hyatt Centric de 
Dubái de Emiratos Árabes. La tapa ganadora del premio Aceites de Oliva de España, y un cheque 
de  10.000  euros,  consiste  en  un  canutillo de  patata  relleno de berenjena  asada, salsa  romesco, 
crema  de yogur y  granada.  Tapa  que se presentó al  jurado  de una forma sorprendente, como un 

https://revistaalmaceite.com/2022/11/14/espana-importa-de-media-el-aceite-de-oliva-050-euros-por-litro-mas-barato-de-lo-que-lo-exporta/
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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fardo  colocado a lomos de  un  camello. El  galardón  fue   entregado  por  la   gerente  de  la 
Interprofesional  del Aceite  de  Oliva Español, Teresa Pérez,  y  el  alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente. 

Le acompañaron en el palmarés la tapa “Ash Dog” de la chef Yee Tak Frederick Wong, del 
restaurante neozelandés Poni y “Mar y Montaña” del británico James Russell Kirkwood que 
desarrolla su labor en el restaurante Browns Brasserie de Reino Unido. 

A destacar también que el ganador del XVIII Concurso Nacional viene también de una cultura 
gastronómica que no cuenta con la tradición de la tapa como es la hondureña. El joven cocinero 
Ariel Munguia, del restaurante El Puntido de Álava, se hizo con el primer premio con su tapa 
“Cochino Bocado”. 

La presencia de los Aceites de Oliva de España no se limitó al Concurso Mundial, ya que,  a  lo  
largo  de los   tres días que  han  durado ambos certámenes celebrados en la  capital  de Castilla  y  
León, los  finalistas han tenido a su disposición una selección de aceites de oliva virgen extra para 
elaborar sus propuestas culinarias. 

Asimismo, este  certamen  ha servido de plataforma para difundir entre  el público que  ha seguido 
las  pruebas en directo y  online,  la  campaña de promoción que Aceites de Oliva de España “Para 
toda una vida” y en la que el actor Jose Coronado y su hijo Nicolás son protaginistas. A lo largo de 
estos días, también hemos contado con cartelería con esta campaña  en numerosos puntos de las 
calles de Valladolid. 

Fuente: Interprofesional del Aceite de Oliva 

La Universidad de CLM estudia costes de producción en 

cultivos leñosos de la región 

Asaja y la Universidad de Castilla-La Mancha han presentado recientemente la estimación de los 
costes de producción en cultivos leñosos de la región, un estudio que ha sido elaborado, a petición 
de la organización agraria, por la Universidad regional. 

Así, el secretario general de Asaja CLM, José María Fresneda, acompañado del director de 
Economía Agroalimentaria del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Sebastián Castillo, ha explicado que los estudios “responden a la inquietud y preocupación 
de los agricultores y ganaderos de esta región que requieren de referencias fidedignas para poder 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/nuestra-actividad/
http://imspesaje.es/
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firmar los contratos de acuerdo a la Ley de la Cadena Alimentaria”, la cual estipula, taxativamente, 
que no puede pagarse a los productores por debajo de los costes de producción. 

“No se trata de obtener una cifra fija o una referencia media que se va a quedar obsoleta en la 
siguiente campaña y que varía según cada productor, cada explotación. Se trata de una herramienta 
dinámica para que cada agricultor pueda obtener su propio coste de producción actualizado en cada 
momento y tener así una información rigurosa, con una base científica, con la que poder negociar 
su contrato de compra venta con la industria y no firmarlo por debajo de costes, tal y como establece 
la Ley”. 

Estos estudios “responden a la inquietud y preocupación de los agricultores y ganaderos de esta 
región que requieren de referencias fidedignas para poder firmar los contratos de acuerdo a la Ley 
de la Cadena Alimentaria" 

A partir de ahí, “si el productor está siendo presionado para asumir un precio por debajo de costes, 
podrá denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) o pedir a las 
comunidades autónomas, en este caso la Dirección General de Alimentación que es la encargada de 
velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena, que inspeccione, que investigue y, en su caso, 
que sancione”, ha puntualizado Fresneda. 

Acuerdo de colaboración 

La organización agraria firmó, a través del secretario general en la región, un acuerdo de 
colaboración con la UCLM para la realización de dichas estimaciones, a través de la Sección de 
Economía Agroalimentaria de su Instituto de Desarrollo Regional (IDR). 

Los estudios realizados por el IDR, con un equipo coordinado por el director de su sección de 
Economía Agroalimentaria, Juan Sebastián Castillo Valero, abarcan las estimaciones de los costes 
de producción de viñedo, almendro, pistacho y olivar, en una primera fase. 

Tal y como ha explicado Castillo, el estudio se ha segmentado por zonas de producción y tipología 
de explotaciones: secano (tradicional e intensivo) y regadío (intensivo y superintensivo). 
Igualmente, se ha establecido la estratificación de costes fijos (amortizaciones) y variables, así como 
una tercera agrupación de costes indirectos (seguros, uso de la tierra, mano de obra familiar, 
indemnizaciones laborales, etc.). 

https://oliveoilexhibition.com/
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En función del rendimiento por hectárea de cada una de las producciones, en las últimas tres 
campañas, se han realizado horquillas de coste unitario, obteniéndose así el primer estudio integral 
de costes de producción de leñosos en Castilla-La Mancha. 

Por último, han manifestado su intención de seguir con la fructífera colaboración entre ASAJA CLM 
y UCLM, de cara a una segunda fase, que integre los cultivos herbáceos, como oleaginosas y girasol, 
entre otros. 

Fuente: Olimerca 

#Spanish Friday: una nueva iniciativa para promover el 

consumo de productos elaborados en España 
Ayer se presentó en ICEX España Exportación e Inversiones #Spanish Friday, una iniciativa que 
nace para promover, durante un día al año, el consumo de artículos -entre los que se encuentran 
alimentos- hechos en España con el objetivo de apoyar el "Made in Spain" y otorgar valor al trabajo 
que hay detrás de los productos nacionales. 

La idea es lanzar un nuevo concepto, un movimiento que pretende crear una red colaborativa 
abierta. Durante un día al año, las marcas y empresas participantes se unirán para realizar acciones 
comunicativas y descuentos en sus propios canales de venta con el fin de aumentar la concienciación 
del consumo de proximidad y responsable. 

La fecha de celebración escogida es dos viernes después del Black Friday, por lo que en 2022 será 
el 9 de diciembre. Se ha elegido ese día para seguir la estela de otras acciones de promoción de venta 
masiva que se realizan antes de Navidades, aprovechando además la proximidad de varios festivos. 

En la clausura del acto de presentación, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de 
España, ha recordado la importancia de facilitar la salida al exterior de las pymes, que constituyen 
el 99,8% del tejido empresarial español. 

Fuente: Mercacei

https://www.olimerca.com/noticiadet/la-universidad-de-clm-estudia-costes-de-produccion-en-cultivos-lenosos-de-la-region/2f7b4d084f64a56050a1efd53262e95b
https://spanishfriday.com/
https://www.mercacei.com/noticia/57687/actualidad/spanish-friday:-una-nueva-iniciativa-para-promover-el-consumo-de-productos-elaborados-en-espana.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 
 

16 noviembre 2022 

Programa 

17 noviembre 2022 

 

22-23 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

 

 

 
 

 

 

 

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
https://www.racmyp.es/
https://iicmadrid.esteri.it/es/gli_eventi/calendario/vii-edicion-de-la-semana-de-la-cocina-italiana-en-el-mundo-14-20-de-noviembre-de-2022/

