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Estos son los supermercados donde más ha subido el 

precio del aceite de oliva 

Los precios del aceite de oliva, que en origen está alcanzando cifras de récord, también están 
subiendo, irremediablemente, en los supermercados. 

Considerado un producto básico, y un ingrediente esencial en la Dieta Mediterránea, cada vez son 
más los consumidores que van hacia un supermercado en particular para adquirir la botella del aceite 
de oliva que esté a mejor precio. 

Y es que son ya varios meses los que el valor del producto oleícola lleva creciendo. De hecho, tras 
el estallido de la guerra de Ucrania, la escasez de aceite de girasol hizo que muchas categorías de 
aceite de oliva, sobre todo los catalogados como más «suaves» subiesen sin parar para tapar ese 
agujero en el mercado. 

Además, todo parece indicar que el incremento se irá haciendo cada vez más notable. Las escasas 
lluvias de este año han lastrado de sobremanera la cosecha de aceituna, que se reducirá casi a la 
mitad (un 49%) en Andalucía, principal productora a nivel nacional.  El descenso de producción 
(un 47,5 % menos que la media de las últimas cinco campañas) ha provocado un incremento de los 
costes en origen que, a lo largo de toda la cadena, afecta finalmente al consumidor. 

Principales supermercados 

Actualmente, el aceite de oliva virgen extra tiene un precio de 5,45 euros/litro en Mercadona. 
Hace menos de un año, el 14 de marzo de 2022, el precio era de 4,40 euros/litro, por lo que el 
virgen extra en Mercadona ha subido un 23%. 

Por su parte, en Carrefour, la subida del virgen extra ha sido de un 24% desde primavera, pasando 
de 4,39 €/litro a 5,44 €/litro. 

En cuanto a Lidl, es el supermercado donde más ha subido el precio del aceite de oliva virgen extra, 
con 5,46 €/litro. En concreto, la botella de «aceite de oliva virgen extra» de 750 ml puede 
adquirirse a 4,09. En marzo de 2022, el virgen extra apenas rozaba los 4 euros en Lidl (3,99 
€/litro), lo que se traduce en una subida de un 36%. 

En Alcampo, el virgen extra está a 5,44 €/litro, mientras que en El Corte Inglés, el aceite de oliva 
virgen extra de su marca figura a 5,75 €/litro. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Por su parte, en DIA Supermercado roza los 5 euros, situándose a 4,95 €/litro el virgen extra de 
su propia marca blanca y convirtiéndose en el supermercado donde más barato se puede encontrar 
este producto. 

Precios en origen 

Pero no solo los precios que paga el consumidor han subido. Los precios en origen de las distintas 
categorías del aceite de oliva, incluso de la categoría de menos calidad, el lampante, no han dejado 
de incrementarse en los últimos meses. 

En concreto, en la última semana, según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta 
de Andalucía, el virgen extra se ha comercializado a 4.786 euros/tonelada, mientras que el virgen 
lo ha hecho a 4.500 euros/tonelada y el lampante a 4.490 euros/tonelada. 

Por otro lado, a nivel nacional, según los datos de Poolred, el precio medio del aceite de oliva virgen 
extra ha sido de 4,83 euros/kilogramo para el aceite virgen extra; 4,51 €/kg para el aceite virgen 
y 4,43€/kg para el lampante. 

Fuente: Sevilla ABC 

Presentado el programa de la 116ª sesión del Consejo 

de Miembros del COI 
El Consejo Oleícola Internacional está a punto de celebrar la 116ª sesión de su Consejo de 
Miembros. Representantes de los 18 países miembros (Albania, Argelia, Argentina, Egipto, 
Georgia, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Montenegro, Túnez, Turquía, 
Uzbekistán, Unión Europea y Uruguay) participarán en reuniones de los comités, la sesión plenaria 
y una variedad de eventos. Asistirán en calidad de observadores representantes de Arabia Saudí y 
Azerbaiyán -dos países que han solicitado su adhesión al Convenio Internacional sobre el Aceite de 
Oliva y las Aceitunas de Mesa 2015- , junto a otros observadores como Estados Unidos, Irak, Sudán 
y el International Center for Advanced Mediterranean Estudios Agronómicos, o CIHEAM. 

La primera parte de la sesión tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre de 2022 por videoconferencia 
desde Madrid. Posteriomente, el Comité de Asuntos Administrativos y Financieros se reunirá los 
días 22 y 24 de noviembre para tartar los temas habituales relacionados con el presupuesto del COI, 
las contribuciones de los países miembros, el personal de la Secretaría Ejecutiva, etc. 

El 22 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva informará al Comité de Asuntos Económicos y 
Promoción.sobre la producción, consumo y comercialización de aceite de oliva y aceitunas de mesa. 
El Comité examinará los precios al productor y el balance final de la campaña 2020/21. La 
Secretaría Ejecutiva presentará las conclusiones del grupo de trabajo para el seguimiento de las 
estadísticas, que se reunió el 3 de noviembre en la sede del COI, e informará sobre el estudio sobre 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/supermercados-precio-aceite-oliva/
https://www.oleorevista.com/search?q=COI
https://www.oleorevista.com/search?q=CIHEAM
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3925176/1665190-toneladas-aceite-oliva-vendidas-durante-campana-2021-2022
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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el comportamiento del consumidor. A continuación, se informará al Comité sobre las actividades 
de promoción previstas en varios países, los avances a nivel político hacia la armonización de las 
normas nacionales con la norma internacional del COI y las subvenciones del COI para celebrar el 
Día Mundial del Olivo. La Secretaría Ejecutiva también informará al Comité sobre las actividades 
del Departamento de Observatorio y Sistemas de Información y sus planes para 2023. 

El Comité de Química y Normalización se reunirá en la mañana del miércoles 23 de noviembre. La 
Secretaría Ejecutiva informará sobre los avances desde la última reunión, en particular los resultados 
del trabajo de los grupos de expertos, el Premio a la Calidad Mario Solinas, los planes de revisión 
de métodos de análisis y la acreditación de laboratorios de análisis y paneles de cata. 

Por la tarde, la Comisión de Tecnología y Medio Ambiente abordará actividades relacionadas con 
la investigación y el desarrollo y la formación, e informará sobre la elaboración del Catálogo 
Mundial de las Principales Variedades de Olivo y sobre las becas de doctorado y cursos de 
especialización que el COI concede a estudiantes de sus países miembros. El Comité presentará una 
propuesta para continuar con estas actividades y organizar otras nuevas en 2023. 

A continuación, el COI viajará a Andalucía, invitado por la Diputación de Jaén , para la reunión del 
Comité Consultivo del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa del 28 de noviembre. 

Fuente: Oleorevista 

Marruecos prepara nuevas apuestas en el olivar 

La Unión Europea y Marruecos han firmado un acuerdo por valor de 115 millones de euros para 
apoyar al sector agrícola y forestal del país del norte de África, a través del programa Tierra Verde. 
Estos fondos se utilizarán para invertir en la producción de alimentos, el desarrollo agrícola y la 
protección de la biodiversidad. 

Entre los cultivos beneficiados está el olivar, dado que de aquí a 2030 se plantarán cerca de 600.000 
olivos de más de ocho variedades diferentes, lo que hará que el país gane en volumen de producción 
de aceite de oliva y aceituna de mesa, tal y como señala Olive Oil Times. 

Según el Consejo Oleícola Internacional, Marruecos produjo 200.000 toneladas de aceite de oliva 
y 130.000 toneladas de aceitunas de mesa en la campaña 2021/22. Y desde que comenzaron los 
registros en 1990, los rendimientos de aceitunas en el país han aumentado constantemente. Desde 

https://www.oleorevista.com/search?q=+D%C3%ADa+Mundial+del+Olivo
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4051606/jaen-acogera-proxima-reunion-consejo-oleicola-internacional-entrega-premios-mario-solinas-2022
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4068004/consejo-oleicola-internacional-celebra-116-sesion-consejo-miembros
http://imspesaje.es/
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el año pasado, Marruecos ocupa el sexto puesto en producción de aceite de oliva y aceitunas de 
mesa a nivel mundial. 

Desarrollo agrícola 

Con estas ayudas, UE pretende apoyar a Marruecos en la lucha contra las crisis climática y de 
biodiversidad. En sus inicios, esta iniciativa se implementará en cuatro regiones piloto, y en función 
de su éxito podrá in ampliándose a otros territorios. 

La Comisión Europea ha señalado que los objetivos principales del proyecto pasan por desarrollar 
una cadena de valor agrícola y forestal sostenible en el país y crear empleos de manera equitativa. 

Por su parte, el gobierno marroquí ha destacado que estas ayudas servirán para brindar nuevas 
oportunidades, especialmente a los jóvenes agricultores, a través de la mecanización y 
modernización de la infraestructura existente. 

Fuente: Olimerca 

Lituania, un mercado interesante para el aceite de oliva 
Lituania es un país interesante para el aceite de oliva al situarse en un punto clave para expandir la 
actividad por los países bálticos, nórdicos, y de Europa del este y central. Se trata de un hub del 
comercio internacional, muy adecuado para internacionalizar empresas del sector. Cabe destacar el 
crecimiento de la renta per cápita en los últimos años, que abre más opciones al aceite de calidad y 
a los productos gourmet, algo que se refleja en un creciente número de establecimientos de 
alimentación gourmet y restaurantes de alta calidad, según se desprende de un estudio de ICEX 
España Exportación e Inversiones. 

El informe de este organismo subraya que en el marco general de una fuerte inflación, junto con las 
consecuencias de la guerra en Ucrania y las medidas económicas tomadas por la Unión Europea, el 
aceite de girasol, el segundo aceite comestible más vendido después del aceite de colza, ha 
aumentado de precio, modificando el entorno del mercado para el aceite de oliva. 

Las tendencias en el consumo señalan el interés, especialmente por parte de los más jóvenes, por 
cuidar su salud. El consumidor cada vez está más informado, busca alternativas y se preocupa por 
las propiedades nutricionales del aceite. Muchos consumidores buscan aceites de gama alta, más 
sofisticados, que tengan atractivos especiales como los aceites con sabores o el aceite con infusión 
de hierbas. El aceite de oliva es percibido como más saludable y menos procesado. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/marruecos-prepara-nuevas-apuestas-en-el-olivar/1343b95eddbc9f2a33f742d467cdccb7
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://oliveoilexhibition.com/
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Según recoge este estudio, el mercado del aceite de oliva en Lituania es un mercado pequeño, dado 
que la población del país no llega a 3 millones de habitantes. La producción local de aceite de oliva 
es inexistente. Los datos de producción local son para pequeñas cantidades envasadas en la región 

de Klaipėda. 

A pesar de no tener una tradición culinaria marcada por el aceite de oliva, el consumo de aceite por 
parte de los lituanos, más allá de los efectos en los hábitos de consumo producidos por la pandemia, 
es alto y estable. 

Este consumo es cubierto en su totalidad por las importaciones de aceite. Los principales 
exportadores de aceite a Lituania son los países del sur de Europa, tradicionales productores de 
aceite como Italia, España y Grecia. Cabe destacar que Italia exporta mayores cantidades a mayor 
precio. 

Esta ventaja por parte de Italia se explica principalmente porque los exportadores españoles, por 
norma general, venden a granel a empresas lituanas que comercializan a través de su propia marca, 
según el estudio. La ventaja por parte de Italia también se explica por la mayor tradición y los 
esfuerzos en publicidad sostenidos en el tiempo llevados a cabo por el país transalpino. 

Esta diferencia entre los países exportadores de aceite de oliva se ha contrastado en el storecheck 
realizado en este estudio, donde casi todos los productos encontrados han sido de España, Italia o 
Grecia, siendo los españoles por lo general de menor precio, aunque la diferencia no es clara, 
habiéndose encontrado también productos españoles de la máxima categoría. 

El precio medio para el aceite de oliva en Lituania de acuerdo con el storecheck se encuentra entre 
5 y 25 euros por litro. Los consumidores se preocupan por la calidad, pero el precio también es un 
factor esencial en la decisión de compra del aceite de oliva. 

En el canal gourmet los clientes son conscientes del origen de los productos, pero, en la opinión de 
los especialistas del sector, no priorizan los productos según el país de origen, sino según la clase de 
producto y sus características o propiedades. El cliente de las tiendas gourmet no se centra en el 
país de origen, pero sí que tiene buena imagen de España. 

Lituania es un país de la Unión Europea y de la zona euro. Su inclusión en el Mercado Único Europeo 
implica que la comercialización de productos procedentes de España, y países de la UE, está exenta 
de aranceles. En Lituania rige, por tanto, la libre circulación de mercancías en el ámbito de la Unión, 
siempre que se cumpla la legislación europea sobre la materia. El IVA para el aceite es el general, 
del 21%. 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/57688/actualidad/lituania-un-mercado-interesante-para-el-aceite-de-oliva.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Se inaugura la almazara de aceitunas de mesa y aceite 

de oliva más grande de Azerbaiyán 
El pasado 4 de noviembre fue inaugurada la almazara de aceitunas de mesa y aceite de oliva más 
grande de Azerbaiyán, propiedad de Absheron Olive Gardens LLC . El proyecto ha sido el resultado 
de la cooperación conjunta de expertos de Azerbaiyán, España, Israel, Italia, Portugal y Turquía. 

El área de cultivo es de un área de 787 hectáreas de roca dura que anteriormente no era apto para 
ninguna actividad agrícola. Se ha procedido a plantar olivares de las variedades “Arbequina”, 
“Arbosana”, “Imperial”, “Gemlik”, “Manzanillo”, “Blanqueta”, “Koroneiki” y otras variedades 
importadas de España, Portugal, Turquía y Grecia en una superficie de 697 hectáreas. 

El complejo cubre un área total de 3.000 hectáreas. Como resultado del paisajismo y la plantación 
de un jardín en un área grande, lo que solía ser un terreno baldío se ha revivido y se ha restaurado 
el clima y la flora de la zona. De acuerdo con la demanda del mercado, en la zona se plantaron 
aceitunas para aceite, de mesa y mixtas. En los próximos años, el plan es continuar plantando un 
área de 1.162 hectáreas de olivares en el asentamiento de Gurgan. 

Previsiones de producción 

El objetivo de este proyecto es poder obtener 10 toneladas de productos por hectárea, y la previsión 
para este año es alcanzar los 2.500-3.000 kilogramos. La planta tiene la capacidad para producir 
4.000 toneladas de aceite de oliva, y ha contado con la cooperación de Pieralisi para la instalación 
de cinco líneas de producción en la empresa. 

Con esta capacidad de producción, la proyección de comercialización del aceite de oliva, es la de 
destinar unas 2.000 toneladas para el se destinan al mercado interno, y destinar otras 2.000 
toneladas para la exportación. 

Olivares 

La plantación de los primeros olivares en esta zona se inició en el año 2019, y cuenta con una 
superficie de 697 hectáreas. Los sistemas de riego automatizados han sido instalados en cooperación 
con la empresa israelí Netafim. En cuanto al proceso de recolección instalado en el complejo, 
pertenecen a la empresa New Holland tecnología que se aplica por primera vez en Azerbaiyán. 

Aceitunas de mesa 

El área de procesamiento de aceitunas de mesa cuenta con capacidad para recibir mil toneladas de 
aceitunas crudas por año, y se ha establecido en cooperación con la empresa turca Tutkun Makina. 
En el futuro, se prevé aumentar la cantidad de tanques de fermentación, hasta 2000 toneladas por 
año. 

La instalación trabajará las aceitunas verdes, negras, con semillas y sin semillas, en rodajas, rellenas 
y trituradas, así como la producción de productos derivados de la aceituna de mesa. 

Fuente: Oleorevista

  

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4070658/inaugura-almazara-aceitunas-mesa-aceite-oliva-grande-azerbaiyan
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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/

