
 

 

sS https://www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html

HOY ES NOTICIA: 
Avances e Informes de Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la 

Aceituna de Mesa 

Infaoliva, binomio olivar y sostenibilidad 

El sector mundial del aceite de oliva concentra su mirada en Jaén con los actos 

del COI 

Día Mundial del Olivo, 26 de noviembre 

Buen ritmo de salidas de aceite de oliva en octubre 

De nuevo los XXXIV Premios Alimentos de España premian la internalización 

del sector oleícola 

 

 

Newsletter INFAOLIVA 
Recopilación de noticias del sector 

28 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 

 

 

 

Avances e Informes de Situación de Mercado del Sector 

del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa 
Les informamos que ya se encuentra disponible la siguiente documentación referente al sector del 
aceite de oliva, aceite de orujo de oliva y aceituna de mesa en la página web del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Podrán encontrar los documentos en los siguientes enlaces: 
  

 Informe de Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa 
(noviembre 2022): https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-
agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx 

 Boletín de Mercado de Aceite de Oliva: 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx 

 Boletín de Comercio exterior de Aceite de Oliva y de Aceite de Orujo de Oliva (fin de 
campaña 2021/22): https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-
agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/boletin-comercio-exterior.aspx 

 Boletín semanal de precios (semana 46 2022): 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx 

  

Fuente: MAPA 

Infaoliva, binomio olivar y sostenibilidad 
Si existe un concepto que cada vez está siendo de más actualidad y es transversal para cualquier 
sector, es el de sostenibilidad. Un término que además de ser clave para nuestro planeta y para 
generaciones futuras, contribuye de forma esencial a un cultivo que en nuestro país es de gran 
importancia porque afecta a uno de los productos estrella de nuestro territorio, el aceite de oliva. 

Son dos los puntos clave que desde Infaoliva se han solicitado e incentivado a sus almazaras asociadas. 
Por una parte, las prácticas agrícolas que en el cultivo de olivar se consideran que son más sostenibles 
y más cuidadosas con el medio ambiente. Por otra, la parte productiva que se lleva a cabo en cada 
una de las almazaras, un proceso de elaboración que también ha ido evolucionando siendo más 
sostenible con los recursos de nuestro planeta. 

Si nos centramos en la parte del cultivo, son cada vez más las almazaras que junto con sus cosecheros 
manejan y trabajan el suelo de sus fincas con mimo, lo que además de ofrecer grandes beneficios 
para su propio cultivo, repercute de forma directa sobre la sostenibilidad de nuestros campos. Entre 
estas prácticas encontramos la optimización de los recursos hídricos; el manejo de las cubiertas 
vegetales, evitando la nefasta erosión que se está produciendo en nuestros terrenos; el uso de 
prácticas de laboreo menos agresivas; así como la reincorporación de los restos de poda al suelo o 
la inclusión de animales en las fincas para el manejo de los rebrotes y malas hierbas. 

Si saltamos al siguiente eslabón y nos centramos en el propio proceso de elaboración de aceite de 
oliva, podemos ya observar desde finales de la década de los 90, cómo se produjo un importante 
avance en cuanto a la optimización del agua como recurso empleado en la elaboración del aceite, 
cuando se pasó del proceso de tres fases al de dos, puesto que la diferencia principal entre ambos 
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https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
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procesos es el gasto de agua adicionada a la pasta de aceituna antes de entrar en el decánter. Con la 
entrada del procesado en dos fases, se redujo drásticamente la adición de este agua y, 
consecuentemente, el volumen de aguas residuales generadas en el proceso. Destacable ha sido, 
asimismo, la reducción en el consumo energético con la instalación de placas fotovoltaicas, el uso 
del hueso de aceituna como combustible para las calderas, o el control y seguimiento de la emisión 
de humos, entre otros. 

El Día Mundial del Olivo fue proclamado por la Unesco en 2019 y se celebra cada 26 de noviembre. 
En homenaje a este día, Infaoliva quiere subrayar la gran labor que realizan los cosecheros y las 
almazaras industriales en favor de la sostenibilidad tanto del cultivo de forma directa, como al resto 
del planeta de manera indirecta. 

Pero no solo las prácticas actuales, tanto agrícolas como industriales favorecen el cuidado de nuestro 
medio ambiente, sino que el propio paisaje del olivar, su mar de olivos -debido a su gran extensión- 
contribuye a la fijación de gran parte del CO2, frenando el calentamiento global al absorber una 
gran cantidad de gases de efecto invernadero, luchando así contra el cambio climático, al tiempo 
que favorece la consolidación de la flora y la fauna por tratarse de un ecosistema muy rico y diverso. 

Por tanto, hoy es un día para destacar al olivar como uno de los más sostenibles del mundo, pero 
no solo en el aspecto ambiental, también en el social, en el económico y en el de calidad. 

Fuente: Mercacei 

El sector mundial del aceite de oliva concentra su 

mirada en Jaén con los actos del COI 
Jaén capital va a concentrar la próxima semana todas las miradas del sector oleícola mundial porque 
será sede , del 28 de noviembre al 1 diciembre, de los actos que organiza anualmente el Consejo 
Oleícola Internacional (COI), un organismo que ejerce como foro mundial de debate y análisis de 
políticas y normas relativas al aceite de oliva. En este sentido, la Diputación de Jaén firmó el pasado 
mes de octubre con el COI un convenio para que la capital acoja durante los próximos días, también 
con la colaboración del Ayuntamiento, la 59ª reunión del Comité Consultivo del COI y la 116ª 
reunión de su Consejo de Miembros, además de la entrega de los prestigiosos Premios Mario Solinas 
y el acto conmemorativo del Día Mundial del Olivo que realiza año este organismo internacional. 
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, subraya sobre estos eventos en territorio 
jiennense que “refuerza la posición de nuestra provincia como epicentro del sector oleícola 
mundial”. En esta línea, también considera que “Jaén, como principal productora mundial de aceite 
de oliva de calidad, debe estar siempre liderando y a la vanguardia de todo lo relacionado con este 
cultivo, y albergar eventos como los que se van a desarrollar en los próximos días reafirma la 

https://www.mercacei.com/noticia/57789/dia-mundial-del-olivo-2022/infaoliva-binomio-olivar-y-sostenibilidad.html
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/


Portada 

 

 

posición de privilegio que tenemos en el sector oleícola”. Reyes explicita igualmente cuál es el valor 
añadido: “Seguimos con nuestro objetivo de que cuando se hable de aceite de oliva en el mundo, la 
voz de la provincia de Jaén esté muy presente y se oiga”, razón por la que “hemos colaborado con 
el COI para que celebre aquí distintas reuniones de sus órganos directivos, porque en estos 
encuentros siempre se debate sobre temas que afectan al presente y el futuro de este producto”. 

El interés por albergar estos eventos tiene también, a juicio del presidente de la Diputación, “efectos 
beneficiosos para el sector turístico provincial, ya que durante cuatro días vamos a contar con más 
de 200 personas, procedentes de los 20 países –entre miembros y observadores– que conforman el 
COI, que se alojarán en hoteles de nuestra tierra y también disfrutarán de los restaurantes y otros 
establecimientos jiennenses”, explica el presidente de la Diputación, quien apostilla que “organizar 
citas de primer nivel como este proyecta también a nuestra provincia como lugar idóneo para la 
realización de grandes congresos”. 

El programa del COI en la provincia de Jaén dará comienzo el próximo lunes, 28 de noviembre, 
con la 59ª reunión del Comité Consultivo de este organismo, mientras que la jornada del martes 29 
estará dedicada a la realización de una visita por parte de los miembros del COI a distintos recursos 
turísticos de la provincia de Jaén ligados al oleoturismo, en la que conocerán cómo se lleva a cabo 
en una almazara jiennense el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, desde su cultivo 
hasta su envasado, así como el protagonismo de este ingrediente en la gastronomía provincial. “Con 
esta actividad pretendemos mostrar la progresión del sector en los últimos años, y también la amplia 
oferta turística de nuestro territorio en torno al olivar y el aceite de oliva, dar a conocer el gran 
trabajo que se ha realizado en los últimos años para poner en valor estos recursos y mostrar a Jaén 
como el mejor destino del mundo para sumergirse en esta cultura milenaria”, destaca Francisco 
Reyes. Asimismo, el miércoles, 30 de noviembre, tendrá lugar en la capital jiennense la sesión 
plenaria del Consejo de Miembros del COI y se hará entrega de los Premios Mario Solinas que 
convoca esta entidad con el objetivo de reconocer cada año los aceites de oliva virgen extra de 
mayor calidad a nivel mundial. Los actos del Consejo Oleícola Internacional en la provincia 
jiennense finalizarán el jueves, 1 de diciembre, con la celebración de una conferencia sobre olivar y 
sostenibilidad con la que el COI conmemorará también el Día Mundial del Olivo. 

Fuente: Diario Jaén 

Día Mundial del Olivo, 26 de noviembre 
La UNESCO aprobó la conmemoración del Día Mundial del Olivo en su 40ª Conferencia General 
en París celebrada en el año 2019, como símbolo inequívoco y universal de paz, sabiduría y armonía. 

Dicha propuesta fue presentada por el Líbano y Túnez y el Comité Ejecutivo de la UNESCO la 
debatió extensamente durante su 206ª reunión. El objetivo es proteger el olivo y promover los 
valores de paz, sabiduría y armonía que simboliza. 

https://www.diariojaen.es/jaen/el-sector-mundial-del-aceite-de-oliva-concentra-su-mirada-en-jaen-con-los-actos-del-coi-FX8743788
https://www.diariojaen.es/jaen/el-sector-mundial-del-aceite-de-oliva-concentra-su-mirada-en-jaen-con-los-actos-del-coi-FX8743788
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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Para la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, "El olivo es, pues, un árbol universal, 
que acompaña a la humanidad desde hace milenios y que encarna también sus aspiraciones, ya que, 
con su legendaria longevidad y su capacidad para renacer de sus cenizas, escapa a la miopía del 
instante: plantar un olivo, comer su fruto, nos hace formar parte de una cadena de humanidad." 

Su importancia en el ámbito de la agricultura, la economía y la cultura 

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con motivo de dicha celebración y con la 
intención de reivindicar su importancia en el ámbito de la agricultura, la economía y la cultura, 
desde su Archivo Central y la Biblioteca propone realizar un sencillo paseo por algunos documentos, 
audiovisuales y libros como prueba de la riqueza del patrimonio cultural que este Departamento 
custodia. 

Su particular itinerario nos conducirá desde el olivo, como árbol emblemático en el ámbito cultural 
en multitud de civilizaciones hasta el aceite, como uno de los productos estrella de nuestra industria 
alimentaria, y, entretanto, les mostraremos documentos de muy diversos formatos que ilustran las 
labores agrícolas relacionadas con la aceituna y que son el reflejo del vínculo social y económico del 
olivo a este país.  

El papel del olivo 

De acuerdo a la UNESCO, el olivo es un árbol con mucho valor para la humanidad. De ahí la 
decisión de dedicarle un día por ser un elemento natural que ha contribuido a través de la historia a 
unir y ayudar a la diversidad de los pueblos en todo el mundo. 

Es un árbol que necesita ser protegido para evitar su extinción como ha ocurrido con una gran 
variedad de flora. Son muchos los aportes que este milenario árbol nos brinda, entre ellos está, que 
sirve de protección para evitar la erosión de los suelos, la desertificación y para frenar, en cierta 
forma, las emisiones de CO2 a la atmósfera y coadyuvar en el cambio climático. 

Su cultivo, es sin duda, un valioso recurso para el cuidado y preservación del medio ambiente, 
además de contribuir al desarrollo sostenible por las múltiples bondades que se extraen de él como 
son sus propiedades terapéuticas, cultivos para alimentar a la población y muchos otros beneficios. 
Y a nivel económico, a lo largo de la historia y actualmente, conforma unos de los recursos de 
desarrollo industrial, gastronómico, medioambiental y de salud, con mayor impacto a nivel 
mundial. 

Fuente: Oleorevista 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4086696/dia-mundial-olivo-26-noviembre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20www.oleorevista.com
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4086696/dia-mundial-olivo-26-noviembre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20www.oleorevista.com
http://imspesaje.es/
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Buen ritmo de salidas de aceite de oliva en octubre 
Buen balance de las salidas de aceites de oliva envasado a lo largo del mes de octubre. Segun datos 
elaborados por las empresas de Anierac en ese mes se han puesto en el mercado un total de 59,11 
millones de litros, de los que 29,54 millones se corresponden con el aceite de oliva en el total de 
sus categorías, frente a los 24.382 millones del mismo mes del año anterior, lo que supone un 
incremento del 21,18%. 

El aceite de oliva virgen extra alcanza los 11,26 millones de litros, un 11,9% más que en octubre 
de 2021, y el suave 13,13 millones, un 48,92% más. Como es habitual, el aceite de oliva virgen y 
el intenso presentan cifras menores, en concreto 2 y 3 millones de litros, respectivamente.  

En su conjunto, las ventas de aceites de oliva acumuladas durante estos diez primeros meses de 2022 
ascienden a 261 millones de litros, un 1,74% más que el año pasado en este mismo periodo de 
tiempo. 

En el detalle del acumulado anual las diferentes calidades del aceite de oliva, el virgen extra presenta 
108,24 millones de litros, cantidad un 3,62% superior a la del mismo periodo del año pasado. El 
aceite de oliva virgen, con 22,66 millones de litros, y el “suave”, con 95,64 millones de litros, 
también presentan un comportamiento positivo respecto al año pasado que se refleja en un ascenso 
de un 5,40% y un 3,97%, respectivamente. Por el contrario, la cifra acumulada del “intenso” 
asciende a 34,46 millones de litros, lo que supone un descenso de un 10,72%. 

Aceite de orujo y vegetales 

Durante el mes de octubre se ha puesto en el mercado 1,55 millones de litros de aceite de orujo. 
Su acumulado anual es de 15,30 millones de litros, cifra un 21,16% superior a la del mismo periodo 
de 2021. 

Las salidas de los aceites vegetales en octubre alcanzan los 28 millones de litros. El aceite de girasol 
es el aceite más representativo de esta categoría con 22,35 millones de litros, mientras que el aceite 
de refinado de semillas presenta los 5 millones de litros. Los aceites de colza, soja, maíz, cacahuete, 
y pepita de uva presentan cifras bastante distantes de las del aceite de girasol y del refinado de 
semillas.  

En estos diez primeros meses de 2022 se han dado salida al mercado interior 277,22 millones de 
litros de aceites vegetales, cifra un 0,81% inferior a la del mismo periodo de 2021, que fue de 
279,49 millones de litros. 

Fuente: Olimerca 

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/410839-UNIA-organiza-Jornada-Cata-Aceite-Oliva-Virgen-Extra-Aromas-Sabores-Nueva-Cosecha.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/410839-UNIA-organiza-Jornada-Cata-Aceite-Oliva-Virgen-Extra-Aromas-Sabores-Nueva-Cosecha.html
https://oliveoilexhibition.com/
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De nuevo los XXXIV Premios Alimentos de España 

premian la internalización del sector oleícola 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido recientemente la 
ceremonia de entrega de los XXIV Premios Alimentos de España en los que ha enfatizado que “el 
orgullo de los Alimentos de España generan orgullo de país”. Además,  ha subrayado que los 
alimentos y bebidas producidos y elaborados en España son “uno de nuestros patrimonios más 
valiosos y uno de los rasgos distintivos de nuestro país”, que major “contribuyen a hacer llegar al 
resto del mundo una imagen de país atractivo, eficaz y solvente”. 

Los Premios Alimentos de España forman parte importante de la estrategia del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para reivindicar el valor de las producciones agroalimentarias y 
la gastronomía como parte fundamental de la cultura e identidad españolas. A este respecto, el 
ministro ha recordado que, en los últimos años, los alimentos y la gastronomía están situando a 
España en la vanguardia agroalimentaria y culinaria del mundo. 

Por eso, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado el inicio de la inminente 
campaña de comunicación institucional dedicada a la promoción de la pesca y la acuicultura, dentro 
de la cual tendrá especial atención la juventud y el relevo generacional. 

En cuanto a los galardonados, el ministro Planas ha señalado que se trata de productores, 
transformadores, comercializadores, cocineros y comunicadores que “juegan en la primera 
división”, en el máximo nivel de competencia, porque el sector agroalimentario español es un 
referente en la producción de alimentos de calidad, elaborados conforme al modelo europeo, uno 
de los más exigentes del mundo en cualidades, trazabilidad y sostenibilidad. 

El acto de entrega de los 13 galardones y el accésit de los Premios Alimentos de España ha servido 
para estrenar la reforma del ‘lucernario este’ del Palacio de Fomento, cuyas obras han durado poco 
menos de un año y han supuesto su rehabilitación integral. De hecho, se da la circunstancia de que 
el último acto antes del inicio de la actuación fue la ceremonia de la anterior edición de los Premios 
Alimentos de España. 

Premios destacados del sector 

Premio a la Internacionalización Alimentaria,  ha recaído en  Aceites García de la Cruz, 
de Madridejos (Toledo), una empresa de carácter familiar con 150 años de historia. Su amplia gama 
de productos de alta calidad, que incluye una línea de producción ecológica, están presentes en más 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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de 40 países de los cinco continentes, algunos de ellos tan exigentes como los mercados japonés y 
norteamericano. Cuenta incluso con una filial en Estados Unidos. 

El restaurante El Olivar, de Moratalla (Murcia), ha recibido el Premio Alimentos de España a la 
Restauración, que es propiedad de Fernando Martínez Vázquez Parga, cuenta con dos Soles Repsol 
y es sede de la Cofradía Amigos del Aceite de Oliva Virgen. Destaca por sus más de 50 técnicas de 
cocina basadas en el uso del aceite de oliva virgen extra, por su apuesta por el producto local y de 
cercanía, y por su labor divulgativa de la cultura y terminología del aceite de oliva virgen extra a 
través de una App gratuita bilingüe (español e Inglés). 

En cuanto al "Premio Alimentos de España "Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Campaña 
2020/2021", han recaído en:  

Para la categoría Frutado Verde Amargo, ha sido concedido al aceite de producción ecológica 
O’Oleum de la vía verde, de la almazara Agropecuaria Ecológica Sierra de Alcaraz, de Alcaraz 
(Albacete). 

Para la categoría de Frutado Verde Dulce, ha sido otorgado al aceite Óleo Subbética, perteneciente 
a la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba y presentado por Marín Serrano el 
Lagar, de Carcabuey (Córdoba). 

Y finalmente, la categoría Frutado Maduro, ha sido para el aceite Castelanotti, de Agrodelpa, de 
Córdoba. 

Fuente: Óleorevista  

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4086294/entrega-xxxiv-premios-alimentos-espana?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20www.oleorevista.com
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4086294/entrega-xxxiv-premios-alimentos-espana?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20www.oleorevista.com
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PRÓXIMAS JORNADAS 

 

20 diciembre, 12 enero 2023 

  

Formulario de inscripción, aquí 

 

1 diciembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

30 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

 

 

  

 

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.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.unia.es/es/oferta-academica/oferta-baeza/item/jornada-cata-de#section-cursos-2
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.lachambre.es/eventos/proximas-actividades-de-la-chambre/inscription.html?tx_ccifit3connect_t3connect%5Bcontroller%5D=Inscription&tx_ccifit3connect_t3connect%5Baction%5D=showForm&tx_ccifit3connect_t3connect%5Bevent%5D=31358&cHash=5df5048cfeb3e6b44dbfa4966db9c486
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

