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El OLIVO, PATRIMONIO DE TODOS 
Nadie a estas alturas cuestiona la importancia que tiene el olivar en nuestro país, nuestro liderazgo 
mundial en superficie y en producción de aceite de oliva, la singular estampa de un paisaje que es 
fuente de cultura y tradición. Un cultivo que sustenta a miles de familias y almazareros, que aman 
y miman a cada uno de los árboles como si de un miembro más de su familia se tratase. No hace 
falta ser agricultor o almazarero para estar enamorado de este cultivo y su producto: el aceite de 
oliva. No hace falta para que el olivar sea, en este país, patrimonio inmaterial de todos sus 
habitantes, incardinado en su historia, en su idiosincrasia y, por supuesto, en su cocina. 

 Hace dos años fue aprobado el 26 de noviembre como el Día Mundial de Olivo por la 
UNESCO. Se trata de una fecha simbólica que viene a conmemorar ese vínculo que cada uno de 
nosotros tenemos con el olivar; con olivos milenarios que han jalonado la historia de nuestros 
antepasados, evocan nuestra infancia y han sido testigos de tantas generaciones de almazareros que 
dedicaron su vida al cuidado de su fruto. 

 Ese liderazgo mantenido a lo largo de los años nos ha obligado, irremediablemente, a 
posicionarnos en la vanguardia de las transformaciones que ha sufrido el sector, reconvirtiéndose a 
nuevas plantaciones más modernas y eficientes, adaptadas a las necesidades y demandas. Un proceso 
de reconversión que está siendo duro y costoso, y que no siempre ha contado con el apoyo necesario 
por parte de los organismos y administraciones competentes. Por este motivo, el día Mundial del 
Olivo también es el día de reivindicar el esfuerzo de un sector que está impulsando esta 
transformación a pulmón, con el único apoyo de su trabajo diario y de su patrimonio.   

Las almazaras industriales representamos el 35% del sector productor, constituyendo, por tanto, 
una parte muy importante en la divulgación de la cultura del aceite de oliva virgen extra. En este 
sentido, el sector ha sido el primero en apostar por la calidad y la recogida temprana de la aceituna 
para obtener esos aceites de oliva vírgenes extra que tantos premios han recogido en los ámbitos 
nacional e internacional. Hemos creído y creemos firmemente en la necesidad de implantar 
distintivos de calidad que diferencien nuestro producto, que se reconozca dentro y fuera de nuestro 
país la calidad de nuestros aceites, contenidos en envases más cuidados e innovadores. Todo, con el 
único fin de que el consumidor aprenda a apreciar un producto que es único en el mundo.   

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Hoy es un día para reivindicar el Olivo como patrimonio de nuestra tierra, pero también para ser 
conscientes de la importancia de cuidar y mimar este cultivo como nuestro bien más preciado. Si 
no lo hacemos nosotros como líderes mundiales, quién lo hará. 

Jesús Santolaya Heredero. Presidente de la Federación Nacional de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva. 
INFAOLIVA. 

Un total de 18 prestigiosos chefs y sumilleres de 

España conocen en Jaén el proceso de elaboración del 

aceite de oliva 

Un total de 18 prestigiosos cocineros y sumilleres de España, pertenecientes a 13 restaurantes que 
suman 15 estrellas Michelin y 20 soles Respol, han conocido este miércoles en la provincia de Jaén 
el proceso de cultivo y elaboración del aceite de oliva virgen extra (AOVE) jiennense a través del 
evento Vareolive.  

Se trata de una iniciativa organizada por la Diputación de Jaén con el objetivo de dar a conocer el 
oleoturismo y el AOVE entre estos profesionales de la gastronomía, según ha explicado el diputado 
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que ha participado en las actividades que han 
tenido como escenario el cortijo del Conde de Guadiana, de la familia Vañó, ubicado en el término 
municipal de Úbeda. 

"Desde la administración provincial estamos muy orgullosos de continuar apostando por la 
innovación de la promoción del aceite de oliva, algo que se pone de manifiesto con Vareolive, que 
es una actividad única que aglutina un grupo muy importante de prescriptores de la gastronomía 
para conocer en profanidad la identidad, el origen, la diferenciación y las raíces del aceite de oliva 
virgen extra", ha destacado.  

En la citada finca, los restauradores y sumilleres participantes en Vareolive han conocido 'in situ' las 
labores de recolección de la aceituna y han asistido al proceso de obtención de aceite en almazara. 
De esta forma, "han podido aproximarse en primera persona al proceso de maduración del fruto y 
a su recogida tras el vareo que han realizado ellos mismos, además de a la forma de extracción del 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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zumo de aceituna". También han podido embotellar sus propios frascos personalizados del primer 
virgen extra a través de la maquinaria cedida por Gea Westfalia para este evento. 

Además, se han celebrado grupos de trabajo y charlas en torno al aceite de oliva y a la alta cocina 
entre los empresarios que aportan los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección 2021 y los chef y 
sumilleres que toman parte en Vareolive, del que ejercen como anfitriones los restauradores 
jiennenses Pedro Sánchez, del restaurante Bagá, y Juan Aceituno, del Dama Juana. "Estas charlas 
han permitido abordar hacia dónde debemos dirigir el mercado del aceite de oliva virgen extra para 
seguir creciendo y mejorando", ha dicho Lozano. 

Junto a Pedro Sánchez y Juan Aceituno, están asistiendo a este evento Paco Morales, de Restaurante 
Noor; Andoni Luis Adúriz, del Restaurante Mugaritz; Juanjo López, de La Tasquita de Enfrente; 
Francis Paniego y Luisa Barrachina, del Restaurante El Portal-Hotel Echaurren; y Rodrigo García 
Fonseca y Nagore Izaguirre, del Restaurante Arima.  

También participan Fernando Sáez y Angelines González, de Heladería Dellasera; Álvaro Salazar 
Almansa y María Lorenzo Cano, del Restaurante Voro; Stefanía Giordano, de Azurmendi; David 
Robledo, del Restaurante Ambivium; Ricard Camarena, del Restaurante Camarena; e Ismael 
Álvarez y Oier Hernández, del Restaurante Makatzeta. 

Además de estas actividades, estos profesionales procedentes de Guipúzcoa, Madrid, La Rioja, 
Valladolid, Córdoba, Mallorca, Valencia y Vizcaya han disfrutado de la gastronomía jiennense. Este 
miércoles han participado en un almuerzo molinero y durante la jornada de este martes degustaron 
platos elaborados con productos Degusta Jaén durante una cena celebrada en el Palacio de los 
Medinilla de Úbeda, que corrió a cargo de cocineros de los restaurantes jiennenses de Cerro Puerta, 
Canela en Rama, Los Sentidos y La Cantina de la Estación. 

Vareolive ha incluido, igualmente, una visita al casco histórico de Úbeda, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, al Centro del Olivar y del Aceite de Oliva y a distintos restaurantes de esta localidad. 
También han conocido el proyecto de artesanía contemporánea 'Craft in progress' que promueve la 
Diputación de Jaén. 

Fuente: Europa press 

 

https://www.europapress.es/epagro/noticia-total-18-prestigiosos-chefs-sumilleres-espana-conocen-jaen-proceso-elaboracion-aceite-oliva-20211124180708.html
https://www.pieralisi.com/es/es/
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El Grupo Sovena convierte aceites usados en 

detergentes ecológicos 
El Grupo Sovena ha vuelto a dar un nuevo paso empresarial en su línea de alcanzar una mayor 
sostenibilidad de la compañía. Asi, recientemente ha entrado en el capital de la firma EcoXperience, 
una startup pionera en el mundo que transforma aceites de cocina usados en detergentes ecológicos.  

Se trata del programa de economía circular Green Grease, una iniciativa que transforma los aceites 
de cocina usados en detergentes ecológicos, teniendo en cuenta la dinámica de la economía circular. 

Esta “fórmula” resuelve dos problemas cotidianos de varios establecimientos: la transformación de 
sus residuos y el suministro de un producto de primera necesidad, los detergentes ecológicos 
profesionales.  

Fuente: Olimerca 

ARTOLIO promoverá una gastronomía más saludable 

en el III Simposio Internacional de Yale sobre Aceite de 

Oliva y Salud 
El proyecto ARTOLIO, que ayuda al pequeño agricultor de aceite de oliva virgen extra de la cuenca 
del mediterráneo, perteneciente al programa de la Unión Europea ENI CBC MED, promoverá una 
gastronomía más saludable en el III Simposio Internacional organizado por la universidad de Yale 
sobre Aceite de Oliva y Salud y en el IV Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva, Olivares y 
Salud 

La Universidad de Jaén (España), socia de ARTOLIO, es también coorganizadora del 3er Simposio 
Internacional de Yale sobre Aceite de Oliva y Salud, que fue iniciado por la Universidad de Yale. 
Su objetivo es destacar la importancia de la economía circular, la importancia del aceite de oliva 
tanto para la salud como para la bioeconomía y el efecto que tiene el aceite de oliva en detrimento 
de enfermedades como el cáncer de colon y los problemas de salud mental. El proyecto ARTOLIO, 
con la colaboración de sus socios, las almazaras y los socios expertos del proyecto, se presenta como 

https://www.olimerca.com/noticiadet/el-grupo-sovena-convierte-aceites-usados-en-detergentes-ecologicos/7e85757799bdfe7bf664208d860e1e9c
http://imspesaje.es/
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representante del simposio de tres días en nombre de los productores y agricultores de aceite de 
oliva.  

El evento se realizará del día 9 de Diciembre al 12 de Diciembre y contará con la presencia de: 

 Manuel Parras Rosa/Vassilis Vasiliou/Tassos C.Kyriakides Margaritis Schinas 
(Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la protección del estilo de vida 
europeo). 

 Carolina Darias San Sebastián (Ministra de Sanidad española). 

 Juan Manuel Moreno Bonilla (Presidente de la Junta de Andalucía). 

 Abdellatif Ghedira (Director Ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI)). 

 Francisco Reyes Martínez (Presidente de la Diputación Provincial de Jaén). 

 Eric J Velázquez (Presidente del Departamento de Cardiología de la Facultad de Medicina 
de Yale). 

 Juan Gómez Ortega (Rector de la Universidad de Jaén). 

En el transcurso de las jornadas se realizarán conferencias sobre aceite de oliva y salud, bioeconomía 
y economía circular, agricultura y cambio climático y marketing y alimentación. 

Tal como comenta Jesús F. Gordillo, socio de Kellenfol, responsable de comunicación y marketing 
de ARTOLIO: "Nuestros socios de la Universidad de Jaén, junto a la universidad de Yale, brindan 
la oportunidad de dar visibilidad a agricultores que han heredado la tradición y cultura de sus tierras. 
Así como de ofrecer puro aceite de oliva virgen extra de una extrema calidad, con una historia 
detrás". 

En el proyecto participan miembros de los países mediterráneos de Israel, Grecia, Francia, Chipre, 
Palestina y España. ARTOLIO está coordinado por Agricultural Research Organization (ARO 
Volcani Center and partners from the Beit Hakerem Cluster - Israel), Palestinian Center for 
Agriculture Research and Development (Palestine), American Farm School Post-Secondary 
Educational and Training Association (Greece), Hellenic Agricultural Organization DEMETER 
(Greece), Department of Agriculture - Ministry of Agriculture, Rural Development and 
Environment (Cyprus), Universidad de Jaén (Spain), Université de Corse Pasquale Paoli (France) 
y por Kellenfol Advertising SL (Spain). 

ARTOLIO está financiado por la Unión Europea en el marco del Programa ENI CBC Med. Tiene 
un presupuesto total de 2,9 millones de euros, con el 90% de la financiación aportada por la Unión 
Europea (2,6 millones de euros). 

Fuente: DiariosigloXXI 

https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3318294/artolio-promovera-gastronomia-saludable-iii-simposio-internacional-yale-sobre-aceite-oliva-salud?mobile=0
http://www.olivarum.es/
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Jim Lipman (AOOPA): “La penetración del aceite de 

oliva en los hogares de EE.UU. es del 50% frente al 

30% de hace cinco años” 

Jim Lipman es el presidente de la Asociación de Productores Americanos de Aceite de Oliva 
(AOOPA) y una de las voces más autorizadas entre el sector productor de aceite de oliva de Estados 
Unidos, por su cargo como vicepresidente de Agricultura y Servicios Técnicos en California Olive 
Ranch, empresa puntera en producción y comercialización de AOVE.  

El mercado de consumo de aceite de oliva creció significativamente en Estados Unidos en 2020 en 
plena pandemia. ¿Es una gran noticia para el futuro del sector? 

Sí. Los consumidores están ampliando sus conocimientos culinarios y expandiendo su creatividad 
en la cocina. En lugar de tener un solo aceite en su cocina, los consumidores están eligiendo 
diferentes aceites para diferentes sabores y ocasiones de uso. La creciente demanda también está 
fomentando la exploración de mezclas de aceite de oliva por parte de los productores, incluidas las 
mezclas de semillas de uva y aguacate. Sin embargo, aunque la penetración actual del aceite de oliva 
en los hogares de Estados Unidos es del 50%, frente al 30% de hace cinco años, creo que aún queda 
trabajo por hacer. Tenemos que seguir haciendo que el aceite de oliva de calidad sea lo más accesible 
posible para los consumidores estadounidenses, a la vez que proporcionamos educación sobre los 
beneficios del aceite de oliva. 

¿Sigue creciendo el olivar en Estados Unidos en cuanto a superficie de cultivo y producción de aceite 
de oliva virgen? ¿También fuera de California?  

Aunque no hay datos oficiales, estimamos que se han plantado más de cinco millones de árboles en 
los últimos tres años en Estados Unidos y que hay plantaciones en curso. Para promover más 
plantaciones de olivos, los olivicultores deben tener rentabilidad. Tenemos que asegurarnos, como 
industria, de contar con enfoques de precios transparentes que incentiven a los cultivadores y 
proporcionen información que ayude a aumentar los rendimientos al tiempo que se reducen los 
costes. 

https://oliveoilexhibition.com/
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El mayor productor de EE.UU. ha anunciado recientemente una inversión en agricultura 
regenerativa y se ha asociado con universidades para, con suerte, demostrar que la agricultura 
regenerativa proporciona beneficios materiales para ayudar a gestionar los costes, así como para 
ayudar a la captura de carbono. Además de los beneficios medioambientales, creo que la perspectiva 
de los flujos de ingresos alternativos de los mercados de carbono hará que el cultivo de aceitunas 
sea más atractivo. 

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los productores de aceite de oliva virgen de 
Estados Unidos? 

Uno de los retos más importantes para los productores estadounidenses, al igual que para nuestros 
homólogos mundiales, es el clima cambiante y extremo. California ha experimentado un clima que 
ha afectado significativamente a la cosecha en dos de los últimos tres años y este año Texas tuvo un 
patrón de clima frío importante que causó un daño significativo a los árboles. El clima forma parte 
de la agricultura, pero estos cambios crean desafíos sobre los que el agricultor no tiene control y 
pueden afectar significativamente a su rentabilidad. California también está volviendo a una 
situación de sequía severa. Aunque los olivos requieren mucha menos agua que la mayoría de los 
cultivos de California es y seguirá siendo un reto para muchos agricultores del estado. 

Más del 95% del aceite de oliva que se consume en Estados Unidos se importa de países como 
España, Italia, Portugal, Túnez, Grecia, Argentina… ¿Está el consumidor estadounidense dispuesto 
a pagar más por un aceite producido en Estados Unidos? 

Sí. Hay un segmento de consumidores estadounidenses que están dispuestos a pagar más por el 
aceite producido en Estados Unidos, pero también creo que hay un segmento creciente de 
consumidores que buscan aceite de oliva virgen extra de calidad (por encima del país) y están 
dispuestos a pagar más. Los aceites nacionales, y en particular los californianos, son considerados 
por muchos consumidores como de mayor calidad debido a la norma californiana para el aceite de 
oliva virgen extra, que es la más estricta del mundo. 

Fuente: Revista Almaceite 

 

https://revistaalmaceite.com/2021/11/25/jim-lipman-aoopa-la-penetracion-del-aceite-de-oliva-en-los-hogares-de-ee-uu-es-del-50-frente-al-30-de-hace-cinco-anos/
https://sohiscert.com/
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«Debemos garantizar la viabilidad de la convivencia 

entre olivar tradicional y explotaciones intensivas» 

El avance, el crecimiento y el posicionamiento de un sector econónico necesita de muchos apoyos 
para poder progresar en todos los mercados. El esfuerzo del sector productivo oleícola en toda su 
cadena de valor en inversiones y modernización para competir al más alto nivel internacional, 
necesita de una buenas políticas, normas y estrategías públicas que le apoyen y defiendan en las más 
altas organizaciones de gobierno a nivel europeo e internacional. Conversamos con Luis Planas, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del sector y de los cambios experimentados a lo largo 
de estos 60 años. 

¿Qué destacaría de la evolución del sector oleícola en los últimos 60 años? 

España es líder mundial en producción y comercialización, gracias a la tradición olivarera de nuestro 
país y al trabajo del sector en los 60 últimos años, que le han permitido ganar competitividad, 
eficiencia y calidad tanto en la producción, como en la conquista de nuevos mercados. 

En la actualidad nuestro olivar, con 2.751.255 hectáreas, representa el 24 % de la superficie 
mundial, pero en producción la cuota es mucho mayor, con una media anual de 1.286.250 toneladas 
que suponen el 43 % de todo el aceite que se produce en el mundo, dato que evidencia la clara 
competitividad de nuestras producciones. 

El sector del olivar es un elemento clave de nuestro sistema agroalimentario. Con una facturación 
media que supera los 2.500 millones de euros, lo que representa el 5 % de la producción final 
agraria, se estima que genera más de 32 millones de jornales por campaña, por lo que tiene una 
indiscutible importancia económica, social, ambiental y territorial en las zonas productoras. 
Además, el sector genera un estimable desarrollo industrial en las zonas rurales. En la actualidad se 
cuentan 1.831 almazaras, 1.763 envasadoras y 63 orujeras, con una actividad industrial que 
mantiene unos 15.000 empleos.  

El volumen medio de exportaciones es de más de 950.000 toneladas, con un valor de más de 3.000 
millones de euros y presencia en más de 160 países en los que existe un claro reconocimiento de la 
calidad de nuestros aceites de oliva. Los numerosos premios internacionales que cada campaña 
reciben nuestros aceites es una muestra de este reconocimiento. Podemos decir que la mitad del 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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aceite de oliva que se consume en el mundo es español, lo que ha permitido que este producto sea 
una clara identidad de la marca España y una importante contribución al saldo positivo de nuestra 
balanza comercial agroalimentaria. 

Quiero señalar que al igual que ha ocurrido en otros países productores, en la actualidad existe una 
dualidad en nuestra olivicultura con presencia de explotaciones tradicionales con un gran papel 
desde el punto de vista social y medioambiental, que conviven con explotaciones más intensivas. En 
el futuro debemos garantizar el mantenimiento de la viabilidad de ambos sistemas de producción. 
Hay zonas donde no es posible otro tipo de cultivo, y la desaparición del olivar conllevaría la pérdida 
del principal modo de vida de esas poblaciones. 

Desde su punto de vista, ¿qué factores han favorecido el posicionamiento actual del sector a nivel 
mundial? 

El sector oleícola español es líder mundial en exportaciones, que suponen el 65 % del total de 
nuestra comercialización. Su posicionamiento actual, además del resultado de mejoras técnicas en 
las fases de cultivo y elaboración del aceite, es un claro reflejo del esfuerzo y la apuesta firme del 
sector por producciones diferenciadas de alta calidad, la constante prospección y apertura de nuevos 
mercados. Es destacable la determinación de todos los agentes en dar a conocer las bondades y 
posibilidades del aceite de oliva en general, y de forma específica en nuevos destinos como en otros 
ya afianzados. 

Asimismo, debemos destacar el importante trabajo realizado en promoción del conjunto del sector 
que, agrupado en la Interprofesional del aceite de oliva a través de diferentes extensiones de norma, 
ha destinado un importante volumen de recursos para realizar actividades promocionales del aceite 
español en todo el mundo. 

Otro factor que ha favorecido una mayor presencia en los mercados internacionales ha sido el 
trabajo por lograr una estabilidad de las cotizaciones, así como unas reglas justas y conocidas por 
todos los operadores que generen unas remuneraciones equilibradas para los diferentes eslabones 
de la cadena. En este sentido, no podemos obviar la injusta situación que vivió el sector español 
derivada del Panel Airbus y la imposición de aranceles en Estados Unidos por un asunto totalmente 
ajeno a nuestro sector agroalimentario y que, gracias a las negociaciones mantenidas, se ha logrado 
resolver. 

Fuente: Oleorevista  

 

 

https://www.oleorevista.com/?p=383201

