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de Jaén alcanzó el 14,90% frente al 16,28 de Andalucía, décimas más bajo que el 

de 2021. 

Las denominaciones de origen ven con suspicacias su futura reforma en la UE. 

Nueva oferta formativa del Centro de Competencias para la formación digital 

agroalimentaria. 

Primera feria agroalimentaria de productos españoles en el metaverso. 

 

 

 

Newsletter INFAOLIVA 
Recopilación de noticias del sector 

16 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 

 

 

 

Año convulso para las exportaciones de aceite de oliva 

español 

A pesar del positivo balance de las exportaciones de aceite de oliva español, el comportamiento de 
las salidas a lo largo de este año ha estado sometido a diferentes tensiones que han arrojado balances 
dispares para las empresas exportadoras. 

Así, si analizamos el primer periodo que va desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 
2022 en este periodo los precios en origen aumentaron un 40% lo que supuso que la exportación 
cayera un 16%. Estábamos frente a una disponibilidad para la campaña 2021/22 que en esos 
momentos era buena, con una producción entre 1.450.000 y 1.500.000 toneladas, un stock de 
enlace de 423.000 toneladas y las importaciones entre 150.000 y 200.000 toneladas. Por tanto, la 
disponibilidad estaba en una horquilla de 2.023.000/2.123.000 toneladas. Cantidad suficiente para 
abastecer el consumo en España y la exportación. 

Y a pesar de que la previsión para el consumo en España era de 550.000 toneladas y la exportación 
de 1.100.000 toneladas y había aceite de oliva suficiente y disponible, los precios experimentaron 
un incremento de 40%. 

Llegados a este punto, el periodo comprendido entre el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2022 de 
nuevo los precios en origen siguieron creciendo hasta el 50%, motivado por la guerra entre Ucrania 
y Rusia y los incrementos de los costes derivados de la energía. 

Además, la falta de aceite de girasol, por la imposibilidad de importar desde Ucrania, ocasionó una 
mayor demanda de los Aceites de Oliva, tanto en mercado nacional como internacional. 

Esta tensión en la disponibilidad de aceite de girasol supuso un nuevo punto de tensión en los 
mercados de los aceites en origen que derivó que parte del consumo de aceite de semillas se fuera 
al de oliva y conllevó un nuevo ajuste de precios al alza. 

Todo ello ha supuesto que el consumo en España haya crecido y que la exportación se haya 
recuperado hasta igualar las cifras de la pasada campaña, a 31 de julio de 2022, sin olvidarnos del 
favorable cambio del dólar con el euro. 

Pero llegados a los meses de verano, nuevas tensiones generaron inseguridad a los distintos 
operadores del mercado del aceite de oliva. Concretamente, desde el 1 de agosto hasta el 30 de 
septiembre de 2022 la sequía y sus consecuencias se han hecho notar en los precios, que se 
dispararon al conocer el negativo aforo de la Junta de Andalucía de 587.000 toneladas, con una 
estimación de cosecha a nivel nacional de unas 750.000 toneladas y una previsión de stock de enlace, 
a 30 de septiembre de 2022, de unas 460.000 toneladas. En este contexto, se estima que las 
importaciones puedan llegar a unas 200.000 toneladas. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Exportaciones por países 

Respecto al comportamiento de las exportaciones de aceite de oliva por parte de las empresas 
españolas se observa que en el periodo enero a julio de 2022 los mayores aumentos correspondieron 
al mercado de Alemania, con un aumento del 36%, seguida de países como Corea del Sur, China, 
Brasil o Estados Unidos. 

Según se puede apreciar en la tabla adjunta las mayores caídas de las salidas se han producido en 
Portugal y Japón, que se justifica en el caso del país vecino por la buena cosecha obtenida este año. 

 

 

https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Fuente: Olimerca 

 

El rendimiento medio del aceite de oliva producido en 

octubre en la provincia de Jaén alcanzó el 14,90% 

frente al 16,28 de Andalucía, décimas más bajo que el 

de 2021 

El rendimiento medio del aceite de oliva producido en el pasado octubre en la provincia de Jaén 
alcanzó el 14,90% frente al 16,28 de Andalucía, décimas más bajo que en el mismo mes del año 
2021, según ha podido saber Oleum Xauen. En octubre de 2021 el rendimiento medio (el 
porcentaje de aceite que lleva la aceituna) alcanzó el 15, 39 por ciento en la provincia de Jaén, 
mientras que en Andalucía ascendió al 16,50 por ciento. 

España ha producido en el primer mes de esta campaña oleícola 2022-2023 (octubre) un total de 
30.500 toneladas de aceites de oliva, de las que Andalucía ha elaborado 21.000 y Jaén se ha situado 
en el entorno a de las 3.800 toneladas, por debajo de provincias como Sevilla y Córdoba. Así se 
desprende de los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), consultados 
por Oleum Xauen, que ponen de manifiesto que esta producción corresponde a la denominada 
cosecha temprana y a las variedades que maduran más pronto. 

En el pasado mes de octubre la comercialización siguió con su buena tendencia de ventas en un mes 
en el quedaban unas existencias de 363.000 toneladas de aceites de oliva a la espera de que se 
generalice la recolección de la aceituna y se recoja el fruto de esta cosecha, para la que se estima 

https://www.olimerca.com/noticiadet/ano-convulso-para-las-exportaciones-de-aceite-de-oliva-espanol/933306c305346cd8acd93480f896c0d5
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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una producción por debajo de las 800.000 toneladas. Del total de existencias, en las almazaras de 
Andalucía quedaban 121.000 de las que 61.000 pertenecían a Jaén. 

Producción en anteriores campañas 

Esta producción de 30.500 toneladas elaboradas en el pasado mes de octubre en España es menor 
respecto a campañas  anteriores para este mismo mes, el considerado como el de la cosecha 
temprana, junto con algunas semanas de noviembre. En octubre de 2021 se consiguió el récord de 
producción para esta mensualidad, con 51.100 toneladas. En octubre de 2020 se consiguieron algo 
más de 38 millones de kilos de aceites de oliva; en octubre de 2019 la cifra alcanzó casi los 43 
millones de kilos. Todo ello hace una media para el mes de octubre de 38.000 toneladas de aceites 
de oliva en las últimas cuatro campañas, según la interpretación de los datos realizada por Oleum 
Xauen. 

Fuente: Oleum Xauen 

Las denominaciones de origen ven con suspicacias su 

futura reforma en la UE 
La Comisión Europea (CE) adoptó en marzo una propuesta de revisión del sistema de indicaciones 
del vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas para aumentar su utilización en la UE y 
lograr un mayor nivel de protección, especialmente en internet. 

Bruselas espera que la Presidencia sueca de la UE inicie las negociaciones con el Consejo y el 
Parlamento europeos sobre esta cuestión en la primera mitad de 2023. 

En declaraciones a Efeagro, el secretario de la Asociación Española de Denominaciones de Origen 
(Origen España), Federico Moncunill, considera necesario revisar las reglas europeas para 
"desatascar" la tramitación de las modificaciones de los pliegos de condiciones y las nuevas 
solicitudes, y para reforzar la normativa de los reglamentos comunitarios "en vez de debilitarla". 

Uno de los asuntos que más ampollas levanta es que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual 
(Euipo) pase a gestionar esas figuras de calidad en lugar de mantenerlas en el marco de la 
Organización Común de Mercados (OCM), dentro de la Política Agraria Común (PAC). 

Las denominaciones españolas quieren negociar 

A nivel europeo, las asociaciones nacionales de indicaciones geográficas han rechazado la asunción 
de mayores competencias por parte de la Euipo, salvo Origen España (que representa a 83 
indicaciones agroalimentarias españolas), que está a favor de la negociación. 

https://oleumxauen.es/el-rendimiento-medio-del-aceite-de-oliva-producido-en-octubre-en-la-provincia-de-jaen-alcanzo-el-1490-frente-al-1628-de-andalucia-decimas-mas-bajo-que-el-de-2021/
http://imspesaje.es/
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Según Moncunill, la agencia europea debe mantener su papel administrativo y puede acercarse más 
a las IG, trabajar más con ellas y no cobrarles tasas. 

Origen España también solicita la participación directa de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural (DG Agri) de la CE en la gestión de la política de las indicaciones geográficas, 
incluida la promoción del desarrollo rural, la sostenibilidad y la negociación de acuerdos bilaterales 
o multilaterales. 

Reforzar la defensa de los nombres protegidos frente al registro de marcas y en internet, fortalecer 
las IG como herramientas de desarrollo rural y simplificar los procedimientos administrativos son 
otras de sus demandas. 

El sector del vino, en contra 

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), integrada en la Federación 
Europea de Vinos con Denominación de Origen (EFOW, por sus siglas en inglés), se opone a un 
nuevo reglamento que agrupe a todas las indicaciones geográficas por el riesgo de que se diluyan las 
especificidades del sector del vino, que actualmente tiene su propia norma. 

Para el coordinador de la Cecrv, Jesús Mora, la propuesta de la Comisión responde más a sus propias 
necesidades -como las urgencias administrativas ligadas a la DG Agri- que a las del sector 
agroalimentario. 

Mora apunta que, con la reforma de la nueva PAC que entrará en vigor en 2023, ya se han 
introducido cambios sobre las indicaciones geográficas en la OCM, por lo que si se añade otro 
reglamento habrá "múltiples disfunciones" y más "complejidad ejecutiva". 

Considera que la Euipo puede desempeñar "funciones técnicas y bien definidas en función de su 
competencia", como gestionar la base de datos de indicaciones geográficas europeas, pero rechaza 
que la Comisión delegue en esa agencia aspectos relacionados con la gestión de los pliegos de 
condiciones. 

"La Euipo no tiene experiencia ni capacidad suficiente para entender toda su complejidad. Una IG 
no es solo un derecho de protección intelectual o la protección de un nombre. Es mucho más, es 
un instrumento de desarrollo rural y agrario", subraya el coordinador de la Cecrv. 

No obstante, Mora asegura que la agencia europea sí puede seguir esforzándose contra la 
falsificación y el fraude, así como proteger las IG en mercados internacionales y negociaciones 
comerciales, entre otros aspectos. 

https://oliveoilexhibition.com/
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Añade que "la Comisión se deja en su proyecto de reglamento múltiples poderes delegados para 
desarrollar las funciones de la Euipo y eso limita la capacidad de codecisión del resto de las 
instituciones europeas". 

La opinión de las cooperativas 

A diferencia de otros sectores, el vitivinícola europeo está compuesto por una mayoría de productos 
con IG. 

Fuentes de Cooperativas Agroalimentarias critican la "complejidad administrativa" de la actual 
propuesta de la CE, al dividir las disposiciones del sector del vino en dos reglamentos distintos. 

De ese modo, habría uno de las IG, con asuntos como la protección, internet y la sostenibilidad; y 
otro de la OCM, con las medidas de mercado, las normas de competencia, las autorizaciones de 
viñedo, las prácticas enológicas, el etiquetado, los instrumentos de crisis, las organizaciones de 
productores y otros puntos. 

Las cooperativas argumentan que las decisiones que se tomen sobre las DO del vino deben 
permanecer en la DG Agri y el texto de sus indicaciones geográficas en un único reglamento de la 
OCM con el fin de garantizar la coherencia en caso de revisión de la normativa. 

Fuente: Efeagro 

Nueva oferta formativa del Centro de Competencias 

para la formación digital agroalimentaria 

El Centro de Competencias para la formación digital agroalimentaria, renueva su convenio para 
poder seguir desarrollando sus actividades, mediante una oferta gratuita y de calidad de formación 
en habilidades digitales para profesionales del sector agroalimentario. Dicho convenio se encuentra 
firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Universidad de Córdoba y la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Este acuerdo, suscrito en el marco de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y 
Forestal y del Medio Rural, constituye una herramienta de gran valor para mejorar las habilidades 
digitales de los profesionales del sector agroalimentario y facilitar la adopción de las nuevas 
tecnologías. 

https://efeagro.com/denominaciones-origen-reforma-ue/
https://centrocompetencias.mapa.es/
https://www.oleorevista.com/search?q=MAPA
https://www.oleorevista.com/search?q=Universidad+de+C%C3%B3rdoba
https://www.oleorevista.com/search?q=Universidad+Polit%C3%A9cnica+de+Madrid
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3655078/64-millones-euros-inversion-ii-plan-accion-2021-2023-estrategia-digitalizacion-sector-agroalimentario-medio-rural
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3655078/64-millones-euros-inversion-ii-plan-accion-2021-2023-estrategia-digitalizacion-sector-agroalimentario-medio-rural
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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El primer convenio se desarrolló a lo largo del periodo 2021/2022, permitió desarrollar 
formaciones en diferentes habilidades digitales. En este nuevo marco, se cuenta con una dotación 
de 500.000 euros, que va a permitir ampliar la oferta de cursos, a los que se sumarán actividades 
demostrativas, de vigilancia tecnológica, comunicación y divulgación. 

En este contexto, en el periodo 2022/2023 se van a planificar más de 30 cursos, de los que dos 
comienzan el próximo 21 de noviembre: “Programa Copernicus: computación en la nube de 
imágenes de satélite para la toma de decisiones en agricultura”; y “Riego de precisión y gestión 
eficiente del agua”. 

El catálogo formativo para este periodo abordará aspectos como la introducción a la agricultura de 
precisión, teledetección para la toma de decisiones en agricultura, gestión sostenible de suelos con 
nuevas tecnologías, tecnologías aplicadas a diferentes cultivos, gestión digital de la empresa agro-
ganadera, control inteligente en la cadena agroalimentaria o biotecnología en la agricultura 4.0, 
entre otros. 

El convenio nace con vocación de sumar a otras entidades universitarias con trayectoria docente en 
transición digital en el sector agroalimentario, en temas como la producción vegetal y animal, la 
comercialización o el desarrollo de industrias 4.0. La Conferencia de Centros Universitarios de 
Ingenierías Agroalimentarias y Forestales de España (CCUIAF) colaborará para la difusión de este 
marco de colaboración de manera que a futuro se puedan sumar más docentes, y más cursos 
adaptados a las necesidades y especificidades del sector agroalimentario. 

Fuente: Oleorevista 

Primera feria agroalimentaria de productos españoles 

en el metaverso 
Organizada por los emprendedores Pedro Espada y Sergio García se acaba de lanzar Metaria, la 
primera feria agroalimentaria de productos españoles en el metaverso. 

La feria tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero de 2023 en las instalaciones diseñadas a tal efecto 
en Uttopion, primer metaverso español. El espacio expositivo de más de 600 m2 estará restringido 
a 10 expositores de productos agroalimentarios españoles. Todos los interesados en reservar su 
espacio pueden visitar la web www.metaria.es 

Según su director, Sergio García, “se trata de una feria global, en un entorno virtual único, donde 
poder disfrutar de una nueva forma de conectar. Donde se dan cita expositores del más alto nivel 
presentando las novedades de su portfolio, con descuentos exclusivos y únicos para los asistentes a 
la feria.” 

Desde la organización han confirmado que a la feria están invitados 500 jefes de compra de la Gran 
Distribución y más de 200 importadores de 10 países. 

Pedro y Sergio son dos emprendedores vocacionales que en los últimos años han desarrollados otros 
proyectos de éxito, entre los que destacan la consultora de internacionalización Cuenca 
ExportsFood, la plataforma digital de networkingFoodie+, y la productora de eventos en el 
Metaverso Producciones La Estación Invisible, con la que presentan Metaria, entre otros. 

Fuente: Agronegocios

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4071891/agricultura-precision-teledeteccion-toma-decisiones-agricultura-temas-formativos-centro-competencias-formacion-digital-agroalimentaria
https://www.agronegocios.es/agronegocios/agenda/primera-feria-agroalimentaria-de-productos-espanoles-en-el-metaverso/
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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/

