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El MAPA revisa ligeramente a la baja hasta 773.881 t. 

la producción de aceite de oliva esta campaña 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha revisado ligeramente a la baja las 
estimaciones de la cosecha 2022 -campaña de comercialización 2022/23-, todavía muy 
preliminares, y sitúa la producción de aceite de oliva en España en 773.881 toneladas (778.573 t. 
en el informe anterior), lo que supone un fuerte descenso del 48% respecto a la temporada anterior, 
según su último avance de superficies y producciones. 

Por Comunidades Autónomas, mantiene su previsión anterior sobre la producción para la principal 
región productora, Andalucía, que alcanzará 587.000 toneladas (-48,9% respecto a la campaña 
anterior), de las que se estiman 200.000 toneladas de aceite para Jaén (-59,9% respecto a la campaña 
anterior), seguida de Córdoba, con 158.000 toneladas (-47%); Sevilla, con 90.000 toneladas (-
35,1%); Granada, con 70.000 toneladas (-40,9%); Málaga, con 40.000 toneladas (-30,2%); 
Huelva, con 10.000 toneladas (-18,4%); Almería, con 10.000 toneladas (-25,2%); y Cádiz, con 
9.000 toneladas (-19,06%). 

Estos datos están en línea con el aforo de la Junta de Andalucía para esta campaña, que también 
prevé una producción para esta Comunidad de 587.000 t. de aceite de oliva. Cabe recordar que el 
informe del Gobierno andaluz señala que se trata de una campaña muy marcada por la sequía y la 
falta de dotaciones de riego en la mayor parte de las zonas productoras. 

Según recordó la Junta, los datos presentados son estimaciones de producción y destacó que existe 
una alta proporción de frutos que no se encuentra en buen estado y cuya viabilidad estará ligada a 
las lluvias otoñales. 

Respecto a otras regiones productoras, el MAPA rebaja la producción de aceite de oliva en Castilla-
La Mancha hasta 77.270 t. (79.180 t. en el informe anterior), lo que supone un descenso del 38,8%; 
seguida de Extremadura, con 56.200 toneladas (-52%); Cataluña, con 21.325 t. (22.849 t. en el 
informe anterior), un 41% menos; y Comunidad Valenciana, con 9.222 toneladas (-57,5%). 

Fuente: Mercacei 

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/cuaderno_septiembre2022_tcm30-636335.pdf
https://www.mercacei.com/noticia/57741/actualidad/el-mapa-revisa-ligeramente-a-la-baja-hasta-773.881-t.-la-produccion-de-aceite-de-oliva-esta-campana.html
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Las exportaciones españolas se incrementaron un 

22,2% en septiembre 

Las exportaciones españolas de mercancías ascendieron un 24,7% en el periodo de enero a 
septiembre de 2022 respecto al mismo ciclo del año anterior y alcanzaron los 286.673 millones de 
euros, marcando un nuevo máximo histórico. Las importaciones se incrementaron un 39,8% hasta 
los 340.111 millones de euros, también máximo histórico. 

En términos de volumen, las exportaciones crecieron un 4,8%, ya que los precios, aproximados 
por los Índices de Valor Unitario, ascendieron un 18,9%. Las importaciones subieron un 10,6%, 
pues los precios aumentaron un 26,4%. 

El crecimiento interanual de las exportaciones españolas entre enero y septiembre (24,7%) fue 
superior al registrado en la UE-27 (22,6%) y zona euro (22,9%). También al registrado en Alemania 
(15,0%), Francia (20,8%), Italia (21,1%) y Reino Unido (26,3%). Fuera de Europa, también 
crecieron las ventas de EE.UU. (21,2%), China (13,8%) y Japón (18,0%). 

Septiembre 

En el mes de septiembre, con datos de comercio declarado de Aduanas, las exportaciones españolas 
de mercancías se incrementaron un 22,2% sobre el mismo mes de 2021, hasta los 34.621 millones 
de euros, máximo histórico para un mes de septiembre. Las importaciones ascendieron un 35,4% 
en términos interanuales hasta los 41.597 millones de euros, cifra récord para cualquier mes. La 
tasa de cobertura –cociente entre exportaciones e importaciones– se situó en el 83,2%, 9,0 puntos 
porcentuales menos que en septiembre de 2021 (92,2% con datos provisionales). 

El aumento de las exportaciones en septiembre de España (22,2%) es de menor magnitud al 
registrado por la UE-27 (25,3%) y zona euro (25,4%). Entre las principales economías europeas, 
también crecieron las exportaciones de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. En el resto del 
mundo, las exportaciones de los Estados Unidos aumentaron un 23,9% interanual, las de China un 
10,7% interanual y las de Japón un 28,9% interanual. 

En septiembre de 2022, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 64,7% del total y 
se incrementaron un 24,8%. Las dirigidas a la zona euro aumentaron un 23,9% y las destinadas al 
resto de la UE crecieron un 32,1%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a 
Alemania (34,7%), Portugal (26,1%), Italia (21,7%) y Francia (16,4%). Finalmente, las 
exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 35,3% del total y subieron un 17,6% 
interanual y las ventas a Reino Unido aumentaron un 15,6%. 

https://www.oleorevista.com/search?q=exportaciones
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3932753/exportaciones-mes-agosto-incrementaron-317-interanual-hasta-superar-29090-millones-euros
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3932753/exportaciones-mes-agosto-incrementaron-317-interanual-hasta-superar-29090-millones-euros
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Andalucía 

Las exportaciones de Andalucía han alcanzado un nuevo récord entre enero y septiembre de 2022, 
al sumar, la cifra de 32.542 millones de euros en este periodo. Unas ventas que suponen un 
crecimiento del 29,8% interanual, que supera en más de cinco puntos la subida media de España 
(+24,7%), tal y como indican los últimos datos hechos públicos por empresa pública perteneciente 
a TRADE. 

Las importaciones realizadas por Andalucía también se incrementaron en los primeros nueve meses 
del año, un 53% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta los 35.255 millones, lo que sitúa 
la tasa de cobertura en el 92%, ocho puntos por encima de la cuota nacional, que es del 84%, 
originada por unas ventas de España hacia el exterior de 286.673 millones y unas compras de 
340.110 millones. 

En el complejo agroalimentario y de bebidas de Andalucía continúa con su crecimiento sostenido 
en ventas, lo que redunda en la diversificación productiva del comercio exterior de la comunidad. 
Aun así, el producto más vendido desde Andalucía al mundo continúa siendo el aceite de oliva, que 
alcanza un nuevo récord en ventas, de 2.481 millones, el 7,6% del total, gracias a un fuerte 
crecimiento del 24,8%. Es el componente más importante del capítulo de grasas y aceites animales 
y vegetales, que se sitúa como el segundo exportado por Andalucía, con 2.968 millones (9,1%) y 
una subida del 28,5%. 

Fuente: Oleorevista 

La gran distribución vende el Oliva Virgen Extra 

Ecológico un 33% más caro de media que el 

convencional 
Los productos agroalimentarios ecológicos van llegando poco a poco a los lineales de las grandes 
superficies -aunque no a todas con igual velocidad- complementando a las numerosas enseñas 
especializadas en alimentación ecológica y bio que han aparecido. Aunque su precio sigue siendo de 
media en los grandes híper y cadenas especializadas: el precio medio de los aceites de oliva virgen 
extra ecológicos cuesta de media un 33% más caro que los aceites de oliva virgen extra 
convencionales. Hay que tener en cuenta que en España ya hay más de 1.000 almazaras que cuentan 
con algún tipo de certificación oficial ecológica, aunque no todas ellas comercializan marcas 
envasadas del mismo. 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4080027/exportaciones-espanolas-aumentan-247-enero-septiembre
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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Además de su precio, otro de los hándicaps para acabar de popularizar los aceites de oliva ecológicos 
tiene que ver con la principal cadena de supermercados española: Mercadona. La cadena valenciana 
presidida por Juan Roig, que controla más del 25% de cuota de mercado de la distribución 
alimentaria en España (cuatro de cada diez euros de la cesta de la compra) y que cuenta con 1.642 
tiendas en toda España “sorprendentemente sigue sin ofrecer ni un solo producto básico con 
certificado ecológico”. 

Esta es una de las conclusiones más llamativas del último estudio de la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) en el que ha comparado la oferta de productos ecológicos de hasta 
22 cadenas de supermercado en España. El análisis concluye que las cadenas de distribución que 
cuentan con una mayor oferta de productos ecológicos son Alcampo, El Corte Inglés, Carrefour y 
Eroski. 

Estas cuatro enseñas ofrecen una cesta de la compra básica con al menos la mitad de sus productos 
con certificado eco, de comercio justo o de sostenibilidad, ha indicado la OCU; un nivel ya 
comparable al de cadenas especializadas en productos ecológicos, como Espacio Orgánico, Veritas, 
Naturitas, Herbolario Navarro, Planeta Huerto o Biosano, si bien este sector reúne una mayor 
variedad, ha precisado la OCU.  

Otras cadenas de alimentación españolas como Gadis, Condis, Consum, Aldi, Caprabo o BM 
ofrecen un 25% o más de productos de la cesta básica con estos certificados. MAS, Lidl y DIA, por 
su parte, suman al menos un 15%. 

Según el estudio de la OCU, “los precios de este tipo de productos siguen siendo bastante más 
elevados que los productos tradicionales: un 54% más de media que las marcas líderes y tres veces 
más que las marcas blancas no ecológicas.En concreto, los alimentos frescos cuestan, de media, el 
doble; no obstante, en Carrefour, Aldi y Lidl el nivel general de precios de productos con 
certificado ecológico está significativamente por debajo de la media”. 

Para mejorar su cuota de mercado, la OCU considera que el consumo responsable precisa 
necesariamente de una oferta amplia de productos sostenibles y ecológicos, que puedan reconocerse 
con facilidad y a un precio asequible. Es por ello que solicita una normativa que establezca una cuota 
mínima de este tipo de productos, marcados con un etiquetado de sostenibilidad (idealmente 
europeo, que cubra los aspectos social, económico y medioambiental) y con un IVA superreducido 
del 4% para aquellos productos de uso diario. 

Fuente: Revista Almaceite 

https://revistaalmaceite.com/2022/11/21/la-gran-distribucion-vende-el-oliva-virgen-extra-ecologico-un-33-mas-caro-de-media-que-el-convencional/
http://imspesaje.es/
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Récord de producción de AOVE de recolección 

temprana en Extremadura 

Extremadura arranca con fuerza una mala campaña, al menos, si atendemos a la previsión de unas 
55 mil toneladas de aceites de oliva que estima el MAPA. Según un análisis realizado por Alfonso 
Montaño, técnico del CTAEX, en los recientes datos publicados en octubre por la AICA sobre la 
producción de esta comunidad, la provincia de Badajoz ha producido 3,1 millones de litros mientras 
la provincia de Cáceres poco más de un 750 t. No obstante, esta producción podría haber sido 
mayor sin la interferencia de la necesitada lluvia que, por un lado, quitó días de recolección al no 
poder entrar las cosechadoras y tractores en algunas parcelas, y, sobre todo, porque provocó un 
aumento de la humedad de los frutos bajando el rendimiento graso húmedo.  

Este aumento de la humedad además ha tenido un efecto muy negativo sobre los agotamientos, pues 
ha sido frecuente la generación de orujos con humedades por encima del 70% y provocando un 
aumentado hasta de 6 puntos de grasa en el rendimiento graso seco. Las lluvias de octubre podrían 
haber provocado la merma de 250-500 t de aceite en primera extracción. 

A nivel provincial, Badajoz ha sido la cuarta provincia más productora en España, por detrás de 
Sevilla, Córdoba y cerca de Jaén. La cifra alcanzada en octubre está acorde con la tendencia de las 
últimas tres campañas, años en los que están alcanzado la plenitud los olivos que entre 2017-20219 
se plantaron a un ritmo de 11,7 ha al día durante esos 3 años. A pesar del mal año hidrológico y las 
restricciones o limitaciones de uso de agua en algunas comunidades de regante, las 60 mil hectáreas 
de olivar en regadío en Badajoz están empujando la producción de aceites a récords cada campaña. 
En este año, el récord es que, en año de descarga, es el que más aceite se ha producido en la 
provincia.  

Cáceres, por su parte, con no más de 6 mil hectáreas en regadío de las más de 58 mil hectáreas que 
posee de olivar, ha notado una fuerte reducción en la producción, incluso con respecto a otros años 
de descarga.  

La apuesta por la recolección temprana 

Pero los datos de octubre muestran más aspectos positivos sobre la producción de aceites de oliva 
en Extremadura que el músculo productivo. Los datos de octubre, y atendiendo a la previsión del 
MAPA de 55 mil t, muestran la clara apuesta por la recolección temprana en la comunidad 

https://oliveoilexhibition.com/
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autónoma. Así, en octubre se habrían recolectado ya el 6,5% de la cosecha de Badajoz y el 10,5% 
de la de Cáceres. 

Aunque no son cifras récords, sí permiten que la media de los últimos 4 años (2019-2023) sea muy 
superior a la del lustro anterior (2015-2019): 7,3% versus 1,8%. No obstante, las cifras de 
producción de esta campaña están aún en una simple previsión, pues incluso podría ser inferior ante 
la fuerte demanda de aceitunas extremeñas desde almazaras de Andalucía y Castilla la Mancha. 

Una recolección más temprana, sistemas de recolección más rápidos y almazaras con mayores 
capacidades de molturación dan como resultado una clara mejora de la calidad de los aceites de oliva 
vírgenes extremeños. El porcentaje de aceite por categoría comercial de los aceites producidos en 
Extremadura en 2001, 209 y 2019, de acuerdo con la clasificación que hace el MAPA, Extremadura 
ha pasado de producir el 48% de sus aceites de la categoría AOVE a superar el 73%. Mientras el 
lampante ha permanecido constante, representando 1 de cada 7 kilos de los producidos, se ha 
reducido en gran medida el aceite con defecto ligero: del 37% se pasa a menos del 13% en las 
campañas recientes.  

Esta mejora en la ratio por categorías se ha dado en ambas provincias, aunque más en Badajoz, cuyas 
bodegas han reducido el volumen de lampante y de virgen, llenando hasta el 74% de la máxima 
categoría comercial. En Cáceres, donde hace 20 años se producía menos del 30% de la categoría 
AOVE, ahora se produce más del 68%, reduciéndose el aceite con defectos ligeros de un 57% a un 
17%. 

Fuente: Olimerca 

Los alimentos, el Mundial que España ya ha ganado 
Que España es "Es el país más rico del mundo" por la variedad y diversidad de sus alimentos es el 
mensaje que comparten desde chefs de fama internacional como José Andrés a la selección española 
de fútbol que disputa este año la Copa del Mundo en Catar. 

Todos ellos participan en la ambiciosa campaña de comunicación y promoción de Alimentos de 
España con la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende que la alimentación 
se considere el ingrediente principal de una receta que incluye el deporte, la gastronomía, la cultura, 
la moda, el turismo, el medio ambiente y la salud. 

Tras dos años de campaña con el lema "El País más rico del mundo" y con José Andrés como 
embajador, se ha dado un paso más para poner el foco en el sector primario. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/record-de-produccion-de-aove-de-recoleccion-temprana-en-extremadura/441ac9ed0c357096ec54b76303485b8d
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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La idea es reconocer el buen hacer de los agricultores, ganaderos y pescadores, que representan el 
origen de nuestros alimentos y para ello, dado que se trata de un año de importantes eventos 
deportivos, con especial protagonismo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, se ha considerado 
oportuno vincular la marca Alimentos de España a las Selecciones Nacionales de fútbol. 

Esto sin duda contribuirá a dar notoriedad a la marca y a nuestros Alimentos de España. 

La línea creativa pone el foco en el sector primario y en particular, en los jóvenes que conforman la 
cadena alimentaria que recogen el testigo de sus padres y abuelos. 

Los jugadores de la Selección Absoluta Masculina, donde abundan las jóvenes promesas,  establecen 
un paralelismo con los verdaderos protagonistas, la nueva generación de hombres y mujeres que 
conforman el sector agroalimentario y pesquero. 

De ahí que en el anuncio no aparecen actores ni actrices, sino agricultores, ganaderos y pescadores 
reales, que muestran con orgullo su trabajo y su saber hacer. 

Asimismo, se ha internacionalizado a EEUU la campaña mediante su difusión en soportes 
audiovisuales y digitales en el mercado estadounidense, desde agosto a octubre de 2022. 

La campaña de publicidad institucional puede verse asimismo en medios de comunicación y soportes 
publicitarios para su difusión, repartidos entre Televisión, Exterior y Cine con la idea de llegar al 
público general, pero también a profesionales del sector agroalimentario, sector turístico y del 
mundo de la cultura y del deporte. 

En España se producen todo tipo de alimentos y cuenta con paisajes gastronómicos diferenciados 
que conforman un país único. Y es que, además de la excelente materia prima, la cultura culinaria 
es otro de los aspectos en los que España es campeona del mundo. 

Fuente: Efeagro

  

https://efeagro.com/los-alimentos-de-espana-mundial/


 

 Portada 

 

PRÓXIMAS JORNADAS 

 

22-23 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

 

22 noviembre, 20 diciembre 2022, 

12 enero 2023 

Formulario de inscripción, aquí 
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