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El sector oleícola y el administrativo se dan la mano en 

una jornada celebrada en Granada 
El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, y la delegada de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, María José Martín, han abierto las VI Jornadas Informativas ‘Las 
administraciones y el sector del aceite de oliva’, un punto de encuentro entre las administraciones 
públicas y las organizaciones profesionales, que tienen como finalidad «transmitir al sector olivarero 
y almazarero información de interés, y a su vez mantener un espacio común entre el sector y la 
administración». 

Las jornadas han contado con la asistencia de las organizaciones profesionales más representativas 
del sector oleícola como son la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva 
(Infaoliva), Cooperativas Agroalimentarias-Granada (Faeca), Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores (Asaja), a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y a la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG). 

La importancia de la relación del sector con la administración 

Pablo García ha destacado en una nota la importancia de «mantener el nivel informativo, y su 
actualización, para un mejor desarrollo de las labores productivas, por un lado, y las del obligado 
control y supervisión que las administraciones debemos ejercer sobre el sector». 

Esta sexta edición se centra en temas importantes y actuales como son la reforma de la Política 
Agraria Común (PAC), que tanta importancia tiene en la provincia, las novedades normativas que 
afectan al sector, como es la reciente publicación de la nueva norma de calidad de los aceites de 
oliva y de orujo de Oliva mediante el R. D. 760/2021, de 31 de agosto, los retos que se presentan 
al sector ante el Pacto Verde Europeo y con la difusión de soluciones innovadoras de interés para la 
mejora de la calidad, la producción y paliar la erosión y el avance de la desertificación. 

Como en anteriores ediciones, las jornadas han contado también con la participación de la Guardia 
Civil, un cuerpo de seguridad esencial para un sector que cada año se ve afectado por los robos tanto 
de producto como de maquinaria. 

 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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El olivar en Granada 

Durante la apertura de estas jornadas, cuya celebración se viene haciendo al inicio de la campaña de 
recogida de aceituna, se recordaron algunos de los datos más significativos de la importancia de este 
cultivo en la provincia en donde se existen casi 200.000 hectáreas en producción, lo que representa 
el 8,2 por ciento del olivar español y el 13,4 por ciento del andaluz. 

Además, es de resaltar que más del 50 por ciento de la superficie de olivar granadino está incluida 
en ámbito geográfico protegido por denominación de origen, ya sea Montes de Granada o Poniente 
de Granada, con presencia de variedades distintas que dan carácter, personalidad y excelencia a 
nuestros aceites. Para la transformación en aceite de oliva, igual de importante son las almazaras de 
la provincia, 111 que representan el 13,1 por ciento de las existentes en la región. 

Las almazaras de la provincia produjeron 127.122,79 tn, en la campaña 20/21, lo que supone en 
torno al 11,4 por ciento del aceite andaluz y un 5,85 por ciento más que la campaña anterior. 
Respecto a esta campaña 21/22, en la provincia de Granada, se estima que se molturarán 514.000 
toneladas de aceituna para producir 105.000 toneladas de aceite de oliva. Estos datos se traducen 
en un 17,3 por ciento menos que la pasada campaña y un 13,4 por ciento menos que la media de 
las últimas cinco campañas. 

No obstante, este es un tiempo especialmente condicionado por la climatología debido a la escasez 
de lluvia, especialmente en primavera, y tras un año agrícola con déficit hídrico apreciable, así como 
las altas temperaturas, que se reflejarán en los datos estimatorios. 

García ha resaltado el apoyo económico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, «muy importante y decisivo para que la industria acometa proyectos de 
inversión en la mejora de la tecnología e innovación, con más de 7,6 millones de euros en 
subvenciones desde 2014 en las almazaras de la provincia de Granada y que, actualmente, se están 
tramitando proyectos de inversión en almazaras por valor de 17,8 millones». 

Perspectivas para 2023 

«Este apoyo, como no puede ser de otra manera, ha de mantenerse debido a los datos de 
crecimiento del sector, ya que se espera que para 2023 la producción de aceite de oliva de la UE 
crezca un 1,3 por ciento cada año, impulsado por un consumo interno concienciado sobre la 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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sostenibiliad y la salud del aceite de oliva y en constante crecimiento (un 18,8 por ciento respecto 
a 2019)». 

Por su parte, la delegada territorial de Agricultura ha destacado la importancia de «retomar» estas 
jornadas por la función que cumplen al establecer un punto de encuentro entre las administraciones 
públicas y las organizaciones profesionales trasmitiendo al sector olivarero y al almazarero de la 
provincia de Granada la información de interés común entre el sector y la Delegación. 

Martín ha destacado que en la provincia de Granada más del 50% de la superficie de olivar está 
incluido en ámbito geográfico protegido por denominación de origen: Montes de Granada o 
Poniente de Granada. Con una materia prima de excelente calidad que permite la obtención de 
aceites obtenidos con equipos de alta tecnología. 

Finalmente, ha valorado también el trabajo que se viene haciendo en la comunidad autónoma en 
materia de producción ecológica del olivar representando la provincia de Granada el 8,3 por ciento 
de la superficie. Y ha querido agradecer al sector durante los últimos años el «esfuerzo inversor en 
proyectos de modernización, transformación e inversiones en innovación tecnológica y estrategias 
sostenibles de las almazaras». 

Fuente: Agrónoma. 

El valor de las exportaciones andaluzas de aceite de 

oliva aumenta un 18,2% 
El valor de las exportaciones andaluzas de aceite de oliva se elevan un 18,2% entre enero y 
septiembre, hasta alcanzar 1.988 millones de euros, gracias a la recuperación de los precios de 
mercado y a la subida de las exportaciones en sus principales destinos mundiales. 

Así se desprende del último balance de Extenda, con datos hasta septiembre, en el que señala que, 
a nivel global, la región andaluza ha superado por primera vez en la historia los 25.000 millones de 
euros en exportaciones entre enero y septiembre, algo que no había sucedido nunca desde que 
existen registros homologables (1995).  

Concretamente las ventas al exterior hasta el pasado mes de septiembre alcanzaron un valor de 
25.081 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 22,4%. Esto ha sido posible debido a 
que la comunidad lleva siete meses seguidos con crecimientos interanuales superiores al 20% y que 
en el mes de septiembre la subida se ha disparado hasta el 42,1%, lo que significa duplicar el 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/jornadas-adminsitracion-sector-oleicola-granada/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/jornadas-adminsitracion-sector-oleicola-granada/
https://www.pieralisi.com/es/es/
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crecimiento medio de España para el mismo mes (21,9%), y situar las exportaciones del noveno 
mes del año en un registro que también histórico, 2.988 millones de euros. 

Se trata de nuevas marcas exportadoras con las que Andalucía confirma su reactivación en los 
mercados internacionales y la internacionalización se reafirma nuevamente como el motor de la 
economía andaluza, superando en el acumulado del año incluso en un 4,7% las cifras registradas 
antes de la pandemia, 23.968 millones en enero-septiembre de 2019. 

Destinos 

A Europa, las exportaciones andaluzas crecen un 20,6%, hasta alcanzar los 17.098 millones, 
América, con un 29,9% más exportado, suma 2.641 millones; Asia, con un 27,5% más, llega a los 
2.601 millones; y África, con un 23% más, alcanza los 1.919 millones. 

En este sentido, las ventas andaluzas registran importantes crecimientos en nueve de sus diez 

primeros mercados internacionales, ganando terreno y diversificación en algunos de los principales 

destinos mundiales extracomunitarios como son Estados Unidos, China y Marruecos. 

Fuente: Olimerca. 

El aceite de acebuchina de Sierra Mágina, el mejor 

valorado para dar elasticidad y protección antioxidante 

a la piel 
La Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid ha realizado un interesante 

estudio científico en el que compara las propiedades dermatológicas del aceite de oliva virgen extra 

de acebuchina silvestre (el acebuche es el ancestro silvestre del olivo), con las de otros aceites 

vegetales utilizados habitualmente en cosmética: aceite de oliva virgen extra, aceite de parafina 

líquida, aceite rosa mosqueta y aceite de oliva de parafarmacia. 

El aceite de acebuche utilizado en el estudio corresponde al obtenido en árboles silvestres 

localizados en las estribaciones del Parque Natural de Sierra Mágina en la cosecha 2018-2019, 

recolectado y molturado por la almazara Monva SL y comercializado bajo la marca Dominus 

Acebuche. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/el-valor-de-las-exportaciones-andaluzas-de-aceite-de-oliva-aumenta-un-182/f13c8beba422ce82b6a2860d9c1b331a
http://imspesaje.es/
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En dicho estudio se analizó con un equipo dermoanalizador, la evolución de la piel de los voluntarios 

participantes en cuanto a hidratación y elasticidad tras la aplicación directa de cada aceite a lo largo 

del tiempo, así como su capacidad para evitar la oxidación, siendo el aceite de acebuchina silvestre 

el más agradable para su aplicación directa en la piel, pues penetra en ella muy fácilmente, así como 

el que proporciona mayor elasticidad en la epidermis y mayor protección antioxidante. 

Juan José Torrado Durán, profesor del Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología 

Alimentaria de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y responsable de este 

estudio, asegura que el tema del aceite de oliva siempre les ha interesado mucho y que alguna vez 

han probado a elaborar jabones con aceite de oliva convencional.  

Con respecto al aceite de acebuche destaca que “para nosotros ha sido un descubrimiento puesto 

que tiene unas propiedades muy interesantes, que nos gustaría seguir investigándolo;  y ha añadido 

que “es más ligero que el aceite de oliva tradicional, algo que se nota en la piel, al absorberlo más 

rápido”. 

Por su parte, Luis Montabes, Director Comercial de Monva, SL, pone de relieve que este estudio 

dermatológico ha puesto en evidencia las especiales propiedades que tiene el aceite de acebuchina 

silvestre Dominus Acebuche, que se deben a su extraordinario contenido en cerca de 250 tipos 

distintos de antioxidantes naturales y otros compuestos bioactivos, como el sitostenol o el ácido 

palmitoleico, qué contiene en mayor proporción al aceite de oliva. “Los voluntarios que han 

participado en el estudio cosmético han reportado la fácil absorción del aceite en la piel, que hace 

su uso tópico muy agradable, así como la mejora de su epidermis al utilizar el aceite de acebuchina 

silvestre para uso cosmético” concluye el representante de la empresa. 

El aceite de acebuchina silvestre fue obtenido en la Península Ibérica, por simple presión, durante 

milenios, desde el Neolítico hasta la llegada de las primeras variedades de olivo traídas por los 

fenicios y se ha utilizado en numerosas aplicaciones médicas y dermatológicas a lo largo de la 

Historia. La ciencia de hoy día ha confirmado las propiedades qué hacen, de aquel aceite ancestral, 

un elixir para nuestra piel. 

Fuente: CITOLIVA. 

 

https://citoliva.es/
http://www.olivarum.es/
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Andalucía introduce la vía telemática para el registro de 

máquinas en el ROMA 
Andalucía apuesta por la telematización de las gestiones de inscripción de maquinaria en el Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) y en el Censo de Equipos de Aplicación de Productos 
Fitosanitarios a Inspeccionar (CEIA). 
 
Los interesados pueden hacer uso de un servicio que, mediante certificado electrónico, permite 
completar los procesos de inscripción de nuevos equipos y de supresión de maquinaria obsoleta. De 
esta forma, y según fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, será posible realizar altas y bajas en el ROMA en un tiempo máximo de 30 minutos, 
siempre que los formularios administrativos automatizados estén correctamente cumplimentados. 
Contar con esta documentación es un requisito imprescindible para la matriculación del vehículo 
en la correspondiente Delegación Provincial de la Dirección General de Tráfico. 
 
Los interesados en realizar estos procedimientos pueden acceder a la aplicación informática a través 
de la página web de la Consejería y disponen también de un vídeo-tutorial que ofrece una 
explicación simplificada de cómo llevar a cabo los trámites. 
 
Los titulares de maquinaria y equipos de aplicación de fitosanitarios en Andalucía pueden también 
desde ahora habilitar de manera telemática a terceras personas para poder realizar las gestiones en 
su nombre. Esta posibilidad está ya implantada para el Registro de Explotaciones Agrarias y 
Forestales de Andalucía (REAFA). 
 
Cerca de 18.400 agricultores ya han delegado los trámites relativos a este registro en 593 personas 
habilitadas oficialmente. Para ello, únicamente es necesario que el titular de la maquinaria exponga, 
por escrito, que autoriza a otra persona a que, en su representación, realice las transacciones 
electrónicas relativas a los procedimientos que permite la normativa. Una vez que cuente con esta 
autorización, la persona en quien recaería la realización del trámite debe redactar una declaración 
responsable telemática que le habilitará, en tiempo real, para actuar en nombre del titular. 
 
Fuente: Interempresas. 

https://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/372921-Andalucia-introduce-la-via-telematica-para-el-registro-de-maquinas-en-el-ROMA.html
https://oliveoilexhibition.com/
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Nuevo fondo de inversión dedicado a la gestión y 

explotación de plantaciones agrícolas 
Beka Asset Management junto con la colaboración de Bolschare, el operador agrícola más sofisticado 

de la Península Ibérica, el pasado mes de mayo fue lanzado el primer fondo de private equity que 

invierte en agricultura sostenible: Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund, FCR., un nuevo 

fondo de capital riesgo dedicado a gestionar y explotar plantaciones agrícolas a lo largo de España y 

Portugal y que ya ha comenzado su actividad con la gestión de 750 hectáreas de cultivos de almendro 

y olivar, tras cerrar compromisos de inversión de diversos inversores institucionales y family offices. 

El objetivo del Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund, es ofrecer una rentabilidad recurrente 

a sus partícipes y, por otra parte, desarrollar nuevas áreas de cultivo a través de un modelo 

agronómico vanguardista. 

Además, este fondo de inversión ha recibido la confirmación oficial de su adhesión al artículo 9 (el 

mayor grado de implicación en materia de sostenibilidad) del Reglamento de Divulgación de 

Finanzas Sostenibles de la Unión Europea (SFDR), convirtiéndose en el primer fondo de capital 

riesgo de España clasificado como producto sostenible de acuerdo con dicha normativa, gracias a su 

objetivo de sostenibilidad dentro de sus procesos de inversión. 

Fuente: Oleorevista. 

Los regantes amenazados por falta de agua para el 

campo 
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) alerta de que viene un “invierno 

caliente” con movilizaciones para protestar contra la amenaza de no tener suficiente agua para regar 

durante los próximos años, y no descarta sumarse a las anunciadas por las organizaciones agrarias. 

https://www.oleorevista.com/?p=383187
https://sohiscert.com/
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Todo ello motivado por los nuevos planes hidrológicos, que serán aprobados en primavera sin tener 

en cuenta la valoración experta del regadío: “un sector discriminado a pesar de aglutinar al 70% de 

los usuarios del agua”, afirman. 

Advierten de que “la planificación hidrológica está desenfocada al anteponer el extremismo 

ecologista a la satisfacción de las necesidades básicas como el agua, de las que depende la producción 

de alimentos”. Asimismo, consideran que “estos planes atentan gravemente contra el regadío, tal y 

como han hecho saber por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladándole el 

malestar del campo por la discriminación que sufre el regadío en la agenda política”. 

Fenacore exige pasar de las palabras a la acción, de manera que se busque el entendimiento con los 

regantes y la voluntad de negociación se concrete en hechos que puedan enmendar la planificación 

hidrológica. Máxime teniendo en cuenta que el periodo para formular alegaciones expira el 23 de 

diciembre.  

Los regantes sostienen que si el precio de la luz o la crisis energética es un problema de primer 

orden en España que afecta a todos los ciudadanos, la posible falta de agua para regar debería 

preocuparnos en la misma o mayor medida. Sobre todo, añaden, porque las infraestructuras 

hidráulicas son las grandes olvidadas en la agenda del Gobierno, sufriendo un agujero en la inversión 

que, paradójicamente, compromete los objetivos contraídos por el MITECO con las autoridades 

comunitarias. 

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “el despropósito en la planificación 

hidrológica, que más bien podría llamarse ideológica, viene a ser la gota que colma el vaso de la 

defenestración a la que está sometiendo este Gobierno al campo español. La gestión del agua está 

contaminada políticamente, descuidándose algo tan elemental como la satisfacción de las demandas 

para regar. Los nuevos planes no buscan el bien común, sino el interés de una minoría de ecologistas 

radicales. Esperemos que el MITECO recapacite y permita un mayor entendimiento entre las 

confederaciones y los regantes, y que asigne fondos para embalses y otras obras que permiten regular 

nuestras cuencas, garantizar la producción de alimentos y luchar contra el cambio climático”. 

Fuente: Olimerca. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/los-regantes-amenazados-por-falta-de-agua-para-el-campo-/18adb25e819fd2d321b85c2f62e77489
http://www.laboratoriounaproliva.com/

