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Sevilla lidera la apuesta por el «oro verde» del olivar 

A pesar de que la campaña de aceite de oliva, estrenada hace tan solo mes y medio, se presenta 
como una de las más complicadas por la sequía y la baja cosecha de aceituna, la provincia de Sevilla 
se reafirma como potencia oleícola. 

Y es que, según los datos (todavía provisionales) de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), correspondientes al cierre del mes de octubre, las 90 almazaras que hay en la 
provincia sevillana abrieron sus puertas y produjeron un total de 8.542,1 toneladas de aceite de 
oliva, liderando a gran distancia del resto la producción oleícola andaluza. 

De hecho, Jaén, provincia olivarera por excelencia y que cuenta con 331 almazaras, ha producido 
en octubre 3.827,05 toneladas, un 55,2% menos de lo que ha producido Sevilla. 

A estas dos provincias les sigue Córdoba, con 4.093,71 toneladas producidas en el primer mes de 
campaña en sus 193 almazaras. 

Apuesta por los aceites tempranos 

El liderazgo de Sevilla se debe, en gran parte, a que son muchos los olivareros sevillanos que 
apuestan por los aceites tempranos. Esto supone anteponer la calidad sobre la cantidad, ya que el 
rendimiento graso de las aceitunas que se usan para la cosecha temprana es más bajo que cuando se 
cosechan con los tiempos tradicionales, ya más maduradas. 

No obstante, los aceites tempranos, llamados en ocasiones «oro verde» por su color verdoso 
característico son cada vez más apreciados por los consumidores y, por ende, potenciados por el 
sector. 

Además, gran parte de los olivares de la provincia de Sevilla son ya olivares intensivos, que dan más 
producción que los tradicionales. 

Respecto a las cifras a nivel regional, los primeros aceites producidos en octubre en Andalucía 
ascienden a 21.002,29 toneladas, elevando las existencias finales en las almazaras a 120.879,20 
toneladas. 

Cifras inferiores 

Las cifras del primer mes de campaña son inferiores, de manera generalizada, a las registradas el año 
pasado. Esto se debe, sobre todo, a la drástica bajada de producción que ya preveían los aforos y 
que se está materializando en el campo. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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En Sevilla, de hecho, se ha producido un 45%menos que en octubre de 2021, mientras que en 
Andalucía el descenso es de un 44%. La bajada coincide con las previsiones del aforo total, aunque 
habrá que esperar a que los datos adelantados por la AICA sean definitivos. 

Cabe recordar que para Sevilla se esperan un total de 90.000 toneladas de aceite de oliva esta 
campaña, mientras que para Jaén se esperan 200.000 toneladas de aceite de oliva, (una bajada de 
más de un 60% respecto a la campaña anterior), para Córdoba 158.000 toneladas de aceite y para 
Granada, también provincia destacada en producción oleícola, 158.000 toneladas de aceite de oliva. 

En cuanto a Andalucía, se prevé que la producción total de aceite de oliva sea de 587.000 toneladas 
(un 47,5% menos que la media de las últimas cinco campañas) por lo que, si se cumplen las 
previsiones, en octubre se habrá producido un 3,6% del total con el que, se espera, se cerrará la 
campaña oleícola andaluza. 

Fuente: Sevilla ABC 

¿Cómo está la oferta de aceite de oliva en el 

Mediterráneo? 

Durante la tercera semana del mes de noviembre se ha intensificado el bloqueo del mercado del 
aceite de oliva en origen por parte de la producción, dejando una situación en la que apenas hay 
oferta. 

Esto es consecuencia de los datos publicados el pasado viernes, 11 de noviembre por la Agencia de 
Información y Control Alimentarios (AICA), en los que se hablaba de unas salidas de 137.013 
toneladas de aceite de oliva, (incluidas las importaciones) y una producción en octubre 30.501 
toneladas. 

Ante esta situación, la demanda permanece expectante y no se atreve a comprar, pero al mismo 
tiempo recela de los precios que tiene el mercado esta semana y no descarta una nueva subida. 

De momento   la oferta del exterior tampoco es recurrente y los mercados se están fortaleciendo, 
retroalimentándose unos a otros. 

Analizando por países, comenzamos por España, que como ya hemos comentado anteriormente, 
presenta una oferta muy escasa y con precios para el virgen extra en niveles altos, que varían en 
función de su cata organoléptica. Así encontramos vírgenes extras frescos con una calidad superior 
a 4.800-4.900 €/Tn, mientras que otros vírgenes extra también frescos cotizan a 4.700-4.800 
€/Tn. 

En Portugal la oferta se sitúa en el entorno de los 4.700-4.800 €/Tn para los vírgenes extras frescos. 

En Grecia, si bien ha estado ofertando en niveles de 4.500-4.550 €/Tn salida y 4.650-4.700 €/Tn 
llegada España, a día de hoy ha reducido la oferta a la espera de tener una producción alta y 
constante, volviendo a los 4.600-4.650 €/Tm salida. 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/sevilla-apuesta-oro-verde/
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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En Turquía encontramos el precio más bajo, con oferta de virgen extras por debajo de los 4.250 
€/Tn llegada a España. 

Por su parte, Túnez mantiene una oferta firme en 4.400-4.450 €/Tm salida para aceites de oliva 
virgen extras frescos. 

Finalmente, Italia actualmente está fuera del mercado debido a que su producción es tan limitada 
que no se puede plantear vender, únicamente comprar para abastecer su mercado interior. 

Ante esta situación, es muy difícil predecir cómo evolucionará el mercado. Sin embargo, habrá que 
prestar atención a la oferta recurrente de Grecia, Turquía y Túnez, que en los próximos días estarán 
en plena producción y pondrán mucho aceite en el mercado. 

Por otro lado, en cuanto a las salidas, entendemos que el consumo bajará, pero los precios no se 
verán afectados hasta no tener salidas por debajo de 100.000 Tn. Ese será el momento clave donde 
los precios pueden resentirse. 

Fuente: Olimerca 

Los Premios Mario Solinas 2022 ya tienen ganadores 
El pasado 11 de noviembre la Secretaría Ejecutiva del Consejo Oleícola Internacional (COI) 
organizó una rueda de prensa dedicada al Premio a la calidad Mario Solinas, el concurso 
internacional de aceites de oliva vírgenes extra más prestigioso del mundo. 

Los siete aceites de oliva vírgenes extra ganadores en la edición de 2022 del Premio a la calidad 
Mario Solinas, corresponden a un frutado verde intenso de Jaén, un medio de Baena, un ligero de 
Túnez, un maduro de Italia, otro de la categoría de pequeños productores, de Túnez, y de grandes 
envasadores, de Córdoba, y un premiado de la categoría hemisferio sur, de Argentina. 

Ganadores 

Primer Premio 

 Verde intenso: Oleícola San Francisco S.L- Begíjar (Jaén). 

 Verde medio: Olivarera Ntra. Sra. De Guadalupe, Sdad. Coop. And. - Baena (Córdoba). 

 Verde ligero: CHO Company- Sfax - Túnez. 

 Maduro: Sabino Leone - Canosa Di Puglia (BT) - Italia. 

 Pequeños productores: Sté Rajhi Ferjani des Industries Alimentaires – Bouargoub (Nabeul) 
- Túnez. 

 Envasadores: Hispania Food Company XXI, S.L - Carcabuey (Córdoba). 

 Hemisferio Sur: "El Mistol Premium" Agropecuaria El Mistol S.A.- San Juan - Argentina. 

 

https://www.olimerca.com/noticiadet/como-esta-la-oferta-de-aceite-de-oliva-en-el-mediterraneo/be7636d4fe882b3c05ae8b8a00bd624b
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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Segundo Premio 

 Verde intenso: S.C.A. San Vicente - Mogón-Villacarrillo (Jaén). 

 Verde medio: Aceites García de la Cruz, S.L. Madridejos (Toledo). 

 Verde ligero: Biolive Company- Zaghouane - Túnez. 

 Maduro: Société Agricole Nour El Ain (Utique Valley) - Sfax- Túnez. 

 Pequeños productores: SARL Moulin Oltremonti - Linguizzetta - Francia. 

 Envasadores: Almazara de Muela, S.L. - Priego de Córdoba (Córdoba). 

Tercer Premio 

 Verde intenso: Uljara Vodnjan - Pula - Croacia. 

 Verde medio: Murtigâo Sociedade Agricola, S.A. - Ferreira do Alentejo - Portugal. 

 Verde ligero: Tunisian American Olive Oil Company – El Kef - Túnez. 

 Maduro: Domaine Fendri - Sfax - Túnez. 

 Pequeños productores: Simply Spanish Product S.L. - Madrid - España (Depósito ubicado 
en Cortijo de la Loma - Baeza - Jaén). 

 Envasadores: Olivarera San José de Lora de Estepa, S.C.A de Oleoestepa- Lora de Estepa 
(Sevilla). 

El director ejecutivo del COI, Abdellatif Ghedira, explicó la importancia del premio a la calidad del 
COI “Mario Solinas” para mejorar la calidad de los aceites de oliva vírgenes extra producidos en 
todo el mundo y subrayó la necesidad de incrementar su visibilidad. 

Por su parte, el director ejecutivo adjunto, Jaime Lillo, presentó el COI como organismo 
intergubernamental, sus misiones y sus objetivos, y señaló el esfuerzo de los productores y de los 
envasadores para hacer aceites cada vez más redondos. 

Este concurso recompensa a los productores por su trabajo y su habilidad para producir aceites de 
oliva vírgenes extra de la máxima calidad y permite a los consumidores descubrir toda la gama de 
sabores y aromas que les ofrecen estos aceites. 

Mercedes Fernández Albaladejo, jefa de la Unidad de Normalización e Investigación del COI, 
insistió en las características organolépticas de los aceites ganadores en esta edición. Explicó que el 
Premio Mario Solinas es un concurso institucional y sin ánimo de lucro que se celebra desde hace 
22 años y que está abierto a todos los productores y envasadores de los dos hemisferios. 

Su objetivo es alentar a los productores, asociaciones de productores y envasadores a comercializar 
aceites de oliva vírgenes extra que muestren características organolépticas armoniosas y animar a 
los consumidores a reconocer y apreciar los atributos sensoriales de estos aceites. 

http://imspesaje.es/
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La cata, en la que se pudo apreciar la extrema calidad de los aceites premiados, estuvo coordinada 
por el jefe de panel de cata del laboratorio agroalimentario de Córdoba, Plácido Pascual Morales; 
la jefa de panel del Ministerio de Consumo, Gema Gómez de los Santos; la jefa de panel del 
laboratorio central de Aduanas e II.EE, María del Mar García González; la jefa de panel del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Díaz Mejía; y la jefa de panel del laboratorio 
agroalimentario del Imidra, Mariángeles Pérez Jiménez. Todos estos expertos coincidieron en la 
evolución del sector olivarero que produce aceites cada vez más perfectos y genuinos. 

La ceremonia de entrega de los premios a los ganadores del concurso tendrá lugar el 30 de 
noviembre en Jaén. 

Fuente: Olimerca 

Los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección, en la 

gala Michelin de España y Portugal 

Los aceites de oliva virgen extra (AOVE) Jaén Selección 2022 volverán a estar presentes en la gala 
Michelin de España y Portugal, que se celebrará el próximo martes, 22 de noviembre, en el Palacio 
de Congresos El Greco, de Toledo, y en la que se dará a conocer el nombre de los restaurantes de 
estos países que lucirán estas distinciones durante el próximo 2023. 

La Diputación Provincial de Jaén patrocina de nuevo este evento, una acción promocional que lleva 
a cabo por quinto año consecutivo. "Se trata de una de las citas gastronómicas más relevantes a nivel 
nacional y su celebración nos ofrece un escaparate extraordinario para mostrar el oro líquido 
jiennense ante los principales restauradores y expertos en gastronomía no sólo de nuestro país, sino 
también de Portugal", ha destacado a través de un comunicado el presidente de la Administración 
provincial, Francisco Reyes, quien se desplazará hasta Toledo para participar en esta gala. 

Este acto, que se retransmitirá en directo a través de canal de la guía Michelin en Youtube, reunirá 
a más de 600 personas, entre cocineros, patrocinadores, expertos en gastronomía y medios de 
comunicación, que podrán degustar los aceites de oliva Jaén Selección a través del estand de la 
Administración provincial en esta gala. "Con ello, favorecemos no sólo que los asistentes a este 
evento conozcan a nuestros aceites y éstos se posicionen en el mercado como productos de alta 
gama, sino que también contribuimos a facilitar el contacto entre los productores de los mismos y 
los restauradores más prestigiosos de nuestro país y de Portugal", subraya Reyes. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/los-premios-mario-solinas-2022-ya-tienen-ganadores/fff9d8b111c3d1008059e5d1a05ca8f1
https://oliveoilexhibition.com/
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Asimismo, por primera vez, junto a estos ocho AOVE-Esencial, de la cooperativa Nuestra Señora 
de la Encarnación (Peal de Becerro); Oro Bailén, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 SL (Villanueva 
de la Reina); Esencial Olive, de Oleícola San Francisco SL (Begíjar); Olibaeza, de la cooperativa El 
Alcázar (Baeza); Balcón del Guadalquivir, de la cooperativa San Felipe Apóstol (Baeza); Oro Magna 
Sur, de la SCA Bedmarense (Bedmar); Dominus Cosecha Temprana, de Monva (Mancha Real); y 
el ecológico "Melgarejo ecológico", de Aceites Campoliva SL (Pegalajar)- se podrán degustar 
galletas con aceite de oliva virgen extra y jengibre elaboradas por la Boutique del Dulce, de Úbeda, 
y que cuentan con la marca Degusta Jaén. 

La promoción de los AOVE Jaén Selección 2022 en la gala Michelin España y Portugal que llevará 
a cabo la Diputación Provincial supondrá la distribución de los mismos en los packs de bienvenida 
que se otorgarán a las más de 600 personas asistentes a este evento. 

También la imagen de la Administración provincial estará presente en las chaquetillas que se 
entregarán a los cocineros galardonados con las nuevas estrellas Michelin, así como en los distintos 
formatos de imagen, publicidad y promoción del mismo, además de en los principales espacios 
físicos de este evento y en los formatos esta guía, tanto en digital, como en la que se editará en 
papel, con los establecimientos de restauración reconocidos con estas estrellas en 2023. 

La participación de la Diputación de Jaén en este tipo de eventos forma parte de la estrategia que 
impulsa la Administración provincial para proyectar el aceite de oliva virgen extra jiennense fuera 
del territorio provincial y posicionarlo como producto ligado a la alta gastronomía. 

Fuente: La Vanguardia 

Nuevos conocimientos imprescindibles para la lucha 

contra Xylella fastidiosa 
Concluye con éxito el proyecto nacional multidisciplinar liderado por centros de investigación 
agraria de referencia en España. 

Objetivo 1 

Desarrollo de análisis de riesgos regionalizados y guías para optimizar los programas de erradicación 
de X. fastidiosa y control de sus vectores potenciales en olivo en España. 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20221120/8614426/masjaen-aceites-oliva-virgen-extra-jaen-seleccion-gala-michelin-espana-portugal.html
http://www.revistaagricultura.com/revista/editorial-agricola/nuevos-conocimientos-imprescindibles-para-la-lucha-contra-xylella-fastidiosa_15040_0_0_0_1_36602_0_in.html
http://www.revistaagricultura.com/revista/editorial-agricola/nuevos-conocimientos-imprescindibles-para-la-lucha-contra-xylella-fastidiosa_15040_0_0_0_1_36602_0_in.html
http://www.revistaagricultura.com/revista/editorial-agricola/objetivo-1_15041_0_0_0_1_36603_0_in.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Objetivo 2   

Diagnóstico, estructura genética y gama de huéspedes de las poblaciones de X. fastidiosa presentes 
en los focos epidémicos de España en zonas con cultivo preferente de olivar. 

Objetivo 3 

Patogenicidad de aislados tipo de Xylella fastidiosa presentes en España sobre las principales 
variedades de olivo españolas. 

Objetivo 4   

Caracterización del proceso de infección y la respuesta genotipo/fenotipo de las principales 
variedades de olivo y acebuche presentado respuesta diferencial a X. fastidiosa en infecciones 
naturales de campo. 

Objetivo 5 

Biología y ecología de vectores potenciales de X. fastidiosa y su papel en la epidemiología y el 
control de la enfermedad. 

Objetivo 6   

Establecer las bases científicas para desarrollar acciones de transferencia y comunicación sobre las 
enfermedades causadas por X. fastidiosa. 

Fuente: Revista Agricultura

  

http://www.revistaagricultura.com/revista/editorial-agricola/objetivo-2_15042_0_0_0_1_36604_0_in.html
http://www.revistaagricultura.com/revista/editorial-agricola/objetivo-3_15043_0_0_0_1_36605_0_in.html
http://www.revistaagricultura.com/revista/editorial-agricola/objetivo-4_15045_0_0_0_1_36607_0_in.html
http://www.revistaagricultura.com/revista/editorial-agricola/objetivo-5_15044_0_0_0_1_36606_0_in.html
http://www.revistaagricultura.com/revista/editorial-agricola/objetivo-6_15046_0_0_0_1_36608_0_in.html
http://www.revistaagricultura.com/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=83705798358&idusu=1898121106791&mail=comunicacion@interprofesionaldelaceitedeoliva.com
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PRÓXIMAS JORNADAS 

 

22-23 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

 

22 noviembre, 20 diciembre 2022, 

12 enero 2023 

Formulario de inscripción, aquí 

 

   

 

https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ArJEviiXdrvRdLgYA4HaGbL24v93yssskxwEIgi0PQGrgw/viewform
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.cea.es/inspeccion-de-trabajo/?utm_campaign=seminario-inspeccion-de-trabajo&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.cea.es/inspeccion-de-trabajo/?utm_campaign=seminario-inspeccion-de-trabajo&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.cea.es/inspeccion-de-trabajo/?utm_campaign=seminario-inspeccion-de-trabajo&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing

