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Aceite: mercado más firme y con más actividad 

comercial 
Esta semana en los precios en origen del aceite de oliva predominaron las subidas ante un mercado 
más firme con mayores cantidades comercializadas que en la semana anterior principalmente al 
registrarse más demanda por parte de Italia, según señalan fuentes de Oleoestepa. 

Dichas fuentes dan cuenta de que se han cerrado operaciones en extra a 3.300 euros frente a los 
3.250 euros de la semana anterior. Los precios repitieron en virgen y en lampante, quedando a 
2.950 y 2.750 euros por tonelada, respectivamente. 

Por su parte el sistema Poolred recoge incrementos en todas las categorías. En extra se fijó un precio 
medio de 3.264 (3.229 euros por tonelada, la anterior semana), el virgen cerró a 2.893 euros  
(2.809 euros, la anterior) y el lampante a 2.688 euros por tonelada (2.673 euros, la anterior). 

Sin embargo, la mesa de precios de aceite de la Lonja de Extremadura anotó bajadas de 25 euros en 
extra y en lampante y repeticiones en virgen. Las cotizaciones cerraron entre 3.150 y 3.400 euros 
en extra, el aceite virgen repitió entre 2.950 y 3.100 euros y el lampante cotizó entre 2.650 y 2.750 
euros por tonelada. 

Precios medios nacionales 

Según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en la semana 46, que va del 15 al 21 de noviembre, los precios de los diferentes tipos de aceite de 
oliva anotan bajadas, las cuales van desde el -2,88% anotado en el aceite de oliva virgen de 0,8º a 2º 
hasta el -0,29% del aceite de orujo de oliva crudo, pasando por el -0,64% del aceite de oliva virgen 
extra <0,8º, el -0,57% del aceite de oliva lampante >2º, el -2,10% del aceite de oliva refinado y el 
-0,88% del aceite de orujo de oliva refinado. 

En aceite de girasol, subida del 0,88% en el refinado convencional y del 0,59% en el refinado alto 
oleico. El aceite de soja anota una subida del 1,19%.MAPA estima una bajada del 4,8% en 
producción de aceite de oliva 

Por otra  parte, en su último avance de superficies y producciones, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA), con datos a 30 se septiembre, donde se recogen las primeras 
estimaciones de producción de aceite de oliva de la cosecha 2021, campaña de comercialización 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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2021/22, todavía muy preliminares, sitúa la producción en 1.304.067 t de aceite, un 4,8% inferior 
a la campaña pasada cuando se alcanzaron las 1.370.182 toneladas. 

Por Comunidades Autónomas, prevé una producción para la principal región productora, 
Andalucía, de 1.050.300 toneladas (-4,3% respecto a la campaña anterior), de las que se estiman 
480.000 toneladas de aceite para Jaén, seguida de Córdoba, con 254.000 toneladas; Sevilla, con 
112.000 toneladas de aceite; Granada, con 105.000 toneladas de aceite; Málaga, con 60.000 
toneladas de aceite;; Almería, con 16.00 toneladas, Cádiz, con 13.000 toneladas y Huelva, con 
10.300 toneladas. 

En cuanto al resto de regiones productoras, el MAPA estima que la producción de aceite de oliva 
en Castilla-La Mancha sea de 84.438 toneladas; seguida de Extremadura, con 76.200 toneladas; 
Cataluña, con 29.543; y Comunidad Valenciana, con 23.199 toneladas. 

 Fuente: Agropopular. 

Mal panorama: Agricultura estima una caída 25% de 

producción de almendra, del 4,8% en aceite o del 

13,3% en uva de vinificación 

El último Avance de superficies y producciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), con datos a 30 de septiembre, presenta un mal panorama para el campo español, ya que 
estima una producción de almendra cáscara de 313.000 toneladas y una de aceite de oliva de 1,30 
millones, un 25,8 % y un 4,8 % menos, respectivamente, que en 2020, mientras que la uva de 
vinificación también caerá un 13,3%. Según estos datos provisionales, solo la remolacha azucarera 
de invierno augura buenos resultados al prever que su producción se incremente un 11,8%. 

El informe sitúa la producción de uva para vinificación en 5,36 millones de toneladas, una cifra un 
13,5 % inferior al dato aún provisional correspondiente a la vendimia de 2020.En cítricos, las 
primeras estimaciones de campaña del MAPA sitúan el volumen de naranja en 3,50 millones de 
toneladas (+0,03 %), el de limón en 1,02 millones (-10,6 %) y el de satsumas en 148.700 toneladas 
(-4,3 %).Respecto a las frutas de pepita, la previsión es de una producción de 608.700 toneladas de 
manzana (+16,5 %) y 304.500 toneladas de pera (-6 %).En hortalizas, apunta a un incremento en 

https://www.agropopular.com/aceite-comercial-28112021/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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calabaza del 2,2 % (147.000 toneladas) y del 2,7 % de patata de media estación y tardía (2,10 
millones de toneladas).En su primera estimación de remolacha azucarera de invierno, el MAPA 
prevé que su producción se eleve un 11,8 , hasta situarse en 607.800 toneladas. Los primeros 
avances de los cereales de primavera apuntan a un ligero ascenso en maíz (4,26 millones de 
toneladas, +1,2 %), un retroceso en arroz (629.000 toneladas, -15,9 %) y una bajada también en 
sorgo (14.800 toneladas, -29,8 %). 

Cabe destacar que todos estos datos son provisionales y ni cuentan, en principio, con la situación 
actual de crisis que se vive en el campo nacional. De hecho, el mal panorama actual, que se reflejan 
en las movilizaciones de todo el sector agrario y ganadero, están yendo unidas a la amenaza de 
renunciar a muchos cultivos por el incremento de los costes de producción, que están acabando con 
la rentabilidad de muchas explotaciones y que afectará a la superficie y producción ahora estimada. 

Fuente: Agroinformación 

El Mapa organiza un curso sobe la PAC 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) organiza un curso sobre las 
intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 con el objetivo 
de divulgar su contenido. España presentará antes de que finalice el año este plan a la Comisión 
Europea para su aprobación. 

El curso se enmarca en el “Plan de Formación 2021 para técnicos del Medio Rural”, por lo que el 
público objetivo son los técnicos que trabajan en los distintos ámbitos del medio rural, de las 
diferentes administraciones, redes y grupos de acción local, organizaciones profesionales agrarias, 
cooperativas y asociaciones del medio rural, agentes de empleo y desarrollo local, y titulados 
universitarios que trabajan en el sistema de asesoramiento para los posibles beneficiarios de las 
ayudas de la PAC sobre la gestión de tierras y explotaciones. 

El curso se celebrará de forma online entre los días 14 y 15 de diciembre, en horario de 9 a 13 
horas. 

Fuente: Olimerca. 

https://agroinformacion.com/mal-panorama-agricultura-estima-una-caida-25-de-produccion-de-almendra-del-48-en-aceite-o-del-133-en-uva-de-vinificacion/
https://www.olimerca.com/noticiadet/el-mapa-organiza-un-curso-sobe-la-pac/b449c6e932ef745015f71e34ced47d89
https://www.pieralisi.com/es/es/
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El Instituto de la Grasa organiza un seminario de 

divulgación de los resultados del proyecto Phenoils 
El Instituto de la Grasa (CSIC) desarrollará en sus instalaciones el próximo 14 de diciembre un 
seminario teórico-práctico sobre los resultados del proyecto Phenoils. Bajo el título "Nuevos 
avances en tecnologías de extracción de aceite de oliva: efecto de los pulsos eléctricos", este 
encuentro incluirá una visita a la almazara experimental de este organismo con sede en Sevilla. 

El proyecto Phenoils, financiado por el Instituto Europeo de Tecnología (EIT), está desarrollado 
por un consorcio europeo constituido por equipos de España, Italia, Alemania y Portugal. En él 
participan diversas entidades públicas y privadas: Acesur (coordinador del proyecto), el Instituto de 
la Grasa (CSIC), la Universidad de Turín, el centro tecnológico alemán Fraunhofer y la empresa 
portuguesa Energy Pulse Systems. 

El proyecto financiado en la convocatoria RIS2020 de EIT-Food se centra en el desarrollo y la 
optimización de nuevas tecnologías de extracción de aceite de oliva que permitan obtener aceites 
más saludables, con mayor presencia de tocoferoles, polifenoles y otros compuestos bioactivos que 
han demostrado ejercer efectos beneficiosos para la salud. 

El Instituto de la Grasa ha desarrollado durante los dos años de ejecución del proyecto diversos 
ensayos en su almazara experimental utilizando la tecnología de pulsos eléctricos desarrollada por 
la empresa Energy Pulse Systems y ha estudiado el efecto de estos tratamientos PEF sobre la calidad 
del aceite de oliva virgen. Un objetivo fundamental del proyecto es facilitar la divulgación de los 
resultados obtenidos y transferir la información generada a todos los agentes asociados al sector 
productor de aceite de oliva. 

Fuente: Mercacei 

El consumo de aceite de oliva en los hogares cayó un 

5,6% entre septiembre de 2020 y agosto de 2021l  

Los últimos datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) recogen que el consumo de aceite de oliva en el año móvil, es decir, de 
septiembre de 2020 a agosto de 2021, fue de 375,9 millones de litros (-5,6%) por valor de 1.150,44 

https://www.mercacei.com/noticia/55633/actualidad/el-instituto-de-la-grasa-organiza-un-seminario-de-divulgacion-de-los-resultados-del-proyecto-phenoils.html
https://www.mercacei.com/noticia/55633/actualidad/el-instituto-de-la-grasa-organiza-un-seminario-de-divulgacion-de-los-resultados-del-proyecto-phenoils.html
http://imspesaje.es/
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millones de euros (-3,8%). Por su parte, el consumo per cápita de este producto en dicho período 
fue de 8,14 litros.  

En cuanto al aceite de girasol, los hogares españoles consumieron en dicho período un total de 164,4 
millones de litros (-9%), que supuso un gasto de 201,89 millones de euros (+5,2%). Su consumo 
per cápita fue de 3,56 litros. 

Respecto al consumo de aceitunas, los datos del panel del Ministerio detallan que los hogares 
españoles adquirieron en el año móvil un total de 125,8 millones de kilos (-1%) por valor de 377,81 
millones de euros (+0,9%). Su consumo per cápita fue de 2,72 kg. 

En septiembre, el consumo de aceite de oliva en los hogares españoles cayó un 15,5%, hasta 25,9 
millones de litros, mientras que el gasto en este producto se situó en 93,3 millones de euros, un 
7,2% más que en el mismo mes de 2020. 

En el caso del aceite de girasol, los hogares consumieron 11,8 millones de litros, un 11% menos 
que en agosto de 2020, mientras que el gasto en este producto fue de 17,19 millones de euros, lo 
que supone un 21% superior al año anterior. 

Fuente: Mercacei 

Sesión del club de cata “Olivar y Aceite” dedicada a los 

AOVEs de nueva cosecha de Jaén. 

El Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” es un referente dentro del mundo del aceite, un 
reconocimiento que se ha ganado a pulso poniendo en marcha iniciativas como el Club de Cata 
“Olivar y Aceite”, pionero en pos de la promoción de la cultura del aceite y del olivar, además de 
ser un espacio de encuentro entre aficionados y profesionales para profundizar en el conocimiento 
del aceite de oliva virgen extra y disfrutar de una experiencia sensorial.  

Iniciativa que desde la pasada edición cuenta con la incorporación de la estrategia “Degusta Jaén”, 
lo que supone un valor añadido al club, pues ofrece la posibilidad de degustar algunos de los 
excelentes productos que se elaboran en la provincia jiennense, que enriquecen el análisis sensorial 
que se desarrolla dentro de la formación que tiene lugar en el Club de Cata.  

https://www.mercacei.com/noticia/55639/actualidad/el-consumo-de-aceite-de-oliva-en-los-hogares-cayo-un-56-entre-septiembre-de-2020-y-agosto-de-2021.html
http://www.olivarum.es/
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En la sesión del viernes, 19 de noviembre, bajo el título “AOVEs de nueva cosecha de Jaén”, los 
asistentes cataron 10 aceites, de nueva cosecha, de distintas variedades –picual, royal, hojiblanca y  
coupage—todos elaborados en la provincia, a excepción de uno llegado de Galicia, que trajo uno 
de los socios del club, y que tuvo como maestra de ceremonias a Mari Paz Aguilera—técnica y 
especialista del IFAPA Venta del Llano de Mengibar  y doctora en Ciencias Químicas por la UJA— 

Una cata que pone de manifiesto, como afirma Aguilera, el cambio de chip de los productores 
buscando la originalidad y diferenciación sin dejar de lado la alta calidad. 

La última parte de la sesión corrió a cargo de David Nieto—maestro cortador de jamón  Hermanos 
Nieto Delgado— y de David Garrancho. De la mano de estos dos expertos en jamón, los asistentes 
al Club de Cata, degustaron cuatro variedades de jamón—duroc, reserva, cebo y bellota— 
seleccionados de la tienda de productos gourmet “Cinco Sentidos”—ubicada en la avenida Cristóbal 
Cantero y también en la Corredera de San Fernando, número 18—. Antes de pasar a degustar los 
jamones, David Garrancho explicó cuáles son las variedades que el consumidor puede encontrar en 
el mercado, dado que hay patas blancas—bodega, reserva y gran reserva—,  y negras—cruces para 
hacer cebos y sus curaciones—  Asimismo indicó Garrancho que siempre el consumidor debe 
prestar especial atención al etiquetado pues por ejemplo de un pata negra podemos encontrar un 
bellota 100% ibérico, un bellota ibérico, un cebo de campo ibérico o un cebo ibérico. El mundo 
del jamón es apasionante, como pudieron conocer los miembros del Club de Cata.  

Cabe recordar que queda una última sesión del Club de Cata el 17 de diciembre , en la que los 
inscritos vivirán una experiencia sensorial, a través de la cata de aceite, en una cita bautizada como 
“Viaje oleícola alrededor de España y del Mundo”. En esta ocasión contaremos con Finca La 
Pontezuela e Hispamiel—que serán los encargados de dirigir las catas de aceite y de miel, 
respectivamente. 

Fuente: Centro de Interpretación “Olivar y Aceite”. 

Migasa estudia ampliar un 75% su planta de envasado 

en Alcolea (Córdoba) 
Alcolea acoge desde hace algunos años unos de los puntos neurálgicos del sector oleícola español y, 
por ende, mundial al contar junto a la antigua N-IV con instalaciones de algunas de las firmas más 

https://centrodeolivaryaceite.com/
https://oliveoilexhibition.com/
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importantes dedicadas a la producción y comercialización de aceite de oliva, como es el caso de 
Deoleo, Dcoop o Migasa. En el caso de Miguel Gallego S.A., su planta ha sido objeto en los últimos 
años de distintas intervenciones para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, el grupo sevillano 
no quiere quedarse ahí y ya trabaja en la ampliación de estas instalaciones para dar respuesta a la 
creciente demanda mundial de zumo de aceituna. 

El recinto cordobés «está especializado en el envasado de líneas de producción multiformato y 
multiproducto con la flexibilidad de adaptarse a cualquier petición de clientes, principalmente en 
el mercado internacional, con exportaciones a más de 120 países de los cinco continentes», según 
detallaron desde la empresa con sede en Dos Hermanas (Sevilla). 

Su superficie edificada alcanza los 12.000 metros cuadrados y su capacidad de producción de hasta 
100 millones de litros de aceite. Su plantilla allí ronda las 180 personas.  

El presidente de Migasa, Diego Gallego, recordó a ABC que estas instalaciones tiene una 
disponibilidad de terrenos de hasta 20.000 metros cuadrados para llevar a cabo ampliaciones de las 
mismas, una operación que tienen en marcha debido al crecimiento de su negocio. «Para nosotros 
nuestra planta en Alcolea es clave y estratégica», destacó el directivo, quien anunció que está en 
estudio el crecimiento de la factoría tanto de la capacidad de bodega, como los metros de almacenes 
y zona de producción.  

El máximo responsable de la firma nazarena, que comercializa marcas tan conocidas como Ybarra, 
La Masía, Musa, Mueloliva, Sandúa, Rafael Salgado, ArteOliva o Monterreal, no quiso adelantar la 
inversión que conllevará este proyecto al estar en sus primeras fases, aunque sí indicó que supondrá 
incrementar la superficie del recinto en unos 9.000 metros cuadrados, lo que representa un 
crecimiento del espacio productivo de un 75 por ciento. 

En los últimos años Migasa ha llevado a cabo distintas mejoras en esta fábrica. Los dos proyectos 
más recientes que se han acometido son la creación de dos líneas nuevas de producción, una 
multiformato para envases de pet y vidrio y otra de monodosis de un solo uso, «algo que nos ha 
permitido doblar la producción además de reducir el consumo de material plástico en su fabricación 
y ganar así en eficiencia y sostenibilidad», apuntó Gallego, quien agregó que estas iniciativas se han 
realizado «debido a la necesidad de aumentar capacidad por el crecimiento sostenido en ventas de 
los formatos en los que está especializada esta fábrica de nuestro grupo». 

Sin residuos 

Uno de los últimos hitos alcanzados por la compañía es la consecución en este centro productivo 
del sello 'De Residuos a Recursos: Zero a vertedero', que fue entregado hace dos semanas. El 

https://sohiscert.com/
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empresario agroalimentario se mostró muy orgulloso de este hecho al considerar «es todo un 
reconocimiento a nuestra apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia». Para conseguir esta 
distinción, el gigante oleícola habilitó en la planta cordobesa de distintos puntos de segregación 
identificados, con cestas y utillajes a fin de separar los diferentes tipos de residuos que se generan, 
al mismo tiempo que se renovó la zona de reciclado, adaptándola a las necesidades de control y 
separación que exige la certificación, según explicó. 

Gallego detalló que sus previsiones a pocas semanas para que termine 2021 es que la facturación 
anual se incremente un 10 por ciento con respecto al ejercicio anterior, en el que se superaron los 
1.000 millones de euros. «El parón del consumo en sectores como el Horeca y las incertidumbres 
derivadas del estallido de la pandemia frenaron ligeramente en su momento el crecimiento en ventas 
de nuestra compañía, y, aunque seguimos inmersos en una situación extraordinaria, en los últimos 
meses, se ha llegado a una cierta normalización y a una recuperación de la demanda», declaró el 
representante de Migasa.  

Para 2022 la enseña aceitera, con más de seis décadas de historia, prefiere ver el vaso medio lleno 
debido al crecimiento de las ventas de oro líquido en el mundo. Según apuntó Gallego, «esperamos 
seguir creciendo al mismo ritmo del mercado y, lo más importante, continuar generando un mayor 
valor añadido al aceite de oliva y a toda la gama de productos agroalimentarios que fabricamos, 
además de que seguiremos apostando por la calidad y la mejora continua, por la sostenibilidad y 
eficiencia, así como por la promoción del aceite de oliva». Entre los objetivos que se marcan para 
el próximo año destaca su intención de consolidar las recientes alianzas estratégicas impulsadas junto 
a otras firmas, como Aceites Sandúa o la Cooperativa Agrícola de Cambrils (Tarragona). 

Fuente: ABC Andalucía. 

 

 

 

 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-migasa-estudia-ampliar-75-por-ciento-planta-envasado-alcolea-cordoba-202111282325_noticia.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/

