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La Fundación PCO aprueba una nueva certificación 

para el aceite de oliva 

El pasado 22 de noviembre los patronos de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero (entre los 
que se encuentran el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, además de todos los 
representantes del sector del olivar y del aceite de oliva) aprobaron la puesta en marcha de una 
nueva Certificación de Calidad voluntaria, que sería otorgada por la propia Fundación, y que 
supondría que para aquellas empresas que se adhieran a la misma la eliminación de la aplicación 
obligatoria de la valorización organoléptica mediante el Panel Test. 

El sector del aceite de oliva necesitaba urgentemente disponer de una norma de calidad propia, 
adaptada a la realidad actual, y derogar definitivamente la Reglamentación Técnico-Sanitaria de 
Aceites Vegetales Comestibles que data del año 1983. En estos momentos estamos ante una 
oportunidad de oro para poner fin a algunos de los problemas más relevantes del sector. 

Según declaraciones de Rafael Sánchez de Puerta, Presidente de la Fundación PCO, “una de las 
herramientas imprescindibles para conseguir combatir el fraude es el desarrollo de un sistema de 
trazabilidad telemático que controle rigurosamente los movimientos entre operadores y gracias a 
los trabajos que ha desarrollado durante el último año la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, 
en la que está representado todo el sector y el propio Gobierno de España, contamos ya con un 
sólido sistema a nuestra disposición, basado en tecnología “blockchain” que le confiere una total 
garantía de inviolabilidad de la información, y que se basa en el registro, seguimiento y control de 
todos los movimientos de cisternas que transportan nuestros aceites entre los distintos actores. 

Sánchez de Puerta afirma que “Hablamos de un esquema de certificación de la calidad de producto, 
de tal forma que las empresas que voluntariamente lo deseen, puedan someter sus lotes de aceite 
de oliva virgen extra previo a su comercialización a un examen por parte de un panel de control 
oficial de forma que en caso de cumplir con unos parámetros de calidad más estrictos que los que 
marca la propia normativa comunitaria, reciban una certificación de conformidad válida por 12 
meses. Nos encontramos ante un consumidor exigente, que demanda un producto seguro y con 
unos altos estándares de calidad. Y nosotros estamos en el deber de proporcionárselo. Para ello es 
indudable que el sistema de trazabilidad y la certificación de calidad aprobada jugarían un papel 
clave. 

Fuente: Olimerca. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/la-fundacion-pco-aprueba-una-nueva-certificacion-para-el-aceite-de-oliva/a907d18972bb6fa4eefed665ecc640f2
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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La Junta sitúa a Jaén «en la vanguardia de la 

especialización» sobre olivar con 28 ciclos de FP 

Pondrá en marcha el próximo curso la red de centros en trece municipios de la 
provincia, con una inversión de diez millones con cargo a la ITI  

La Junta de Andalucía pondrá en marcha para el curso 2022-23 la Red de Centros de FP (Formación 
Profesional) del Olivar de Jaén, un conjunto de enseñanzas distribuidas por la geografía provincial 
a la que se va a destinar cinco millones de euros a cargo de la Inversión Territorial Integrada (ITI). 

«Es una inversión que va a transformar la provincia; una iniciativa totalmente revolucionaria que 
supone la implantación de diez nuevos ciclos formativos y la adecuación, adaptación y mejora de 
otros 18 para convertir a Jaén en el motor de la especialización y la innovación en torno al sector 
del olivar», explicó el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en la presentación de esta red ayer en 
Geolit, en Mengíbar. «Este proyecto permitirá arraigar la población, mejorar la inserción laboral y 
aumentar la competitividad del sector», subrayó. 

La red está impulsada a través de la ITI, fondos de la Unión Europea para dar respuesta a las 
necesidades o retos concretos de zonas deprimidas económicamente. El presupuesto destinado a 
Educación dentro de esta estrategia supera en total los 10 millones de euros. 

El objetivo es, «ante el relevo generacional y la modernización de los procesos en el mundo del 
olivar y del aceite y la necesidad de relevo generacional que traen consigo» contar con nuevos 
perfiles profesionales cualificados 

Por su parte, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, indicó que la propuesta es el 
resultado de tres años de trabajo en colaboración con los sectores implicados, las asociaciones 
agrarias, la comunidad educativa y los representantes institucionales. 

«Ante el relevo generacional y la modernización de los procesos en el mundo del olivar y del aceite 
y la necesidad de relevo generacional que traen consigo, se hacen necesarios nuevos perfiles 
profesionales cualificados y con competencias transversales. Por ello, el objetivo es poner en marcha 
un modelo educativo de FP del olivar coherente, con infraestructuras y equipamientos adecuados y 
actualizados», añadió el consejero. 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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La red está integrada por 16 centros y 28 ciclos formativos, dividida en tres ejes 
(marketing/comercio, elaiotecnia y olivicultura) y las sedes están repartidas en institutos de 13 
municipios: Bailén, Linares, Peal de Becerro, Porcuna, Alcalá la Real, Beas de Segura, Campillo de 
Arenas, Martos y Jódar, a los que se unen los ciclos que se adaptan en Jaén, Marmolejo, 
Torredelcampo y Vilches. 

De qué tratan 

La oferta educativa de la red se ha distribuido por la provincia de forma equilibrada y pensando en 
las necesidades laborales de cada comarca. Así, en el ámbito de la olivicultura se adaptan 7 ciclos ya 
existentes y se incorporan 4 nuevos. El área de elaiotecnia la conforman 5 ciclos, 2 de ellos de nueva 
creación, mientras que la actividad relacionada con el comercio y las industrias afines abarcan 12 
ciclos, 4 de ellos nuevos. 

En concreto, la red está integrada por los ciclos formativos de Agrojardinería, Agropecuaria, Aceite 
de Oliva y Vinos, Producción Agroecológica, Producción Agropecuaria, Paisajismo y Medio Rural, 
Mantenimiento Electromecánico, Electromecánica de Maquinaria, Mecatrónica Industrial, 
Química y Salud Ambiental, Energías Renovables, Industrias Alimentarias, Elaboración de 
Productos Alimenticios, Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, Actividades Comerciales, 
Comercialización de Productos Alimentarios, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Comercio 
Internacional y Marketing y Publicidad. 

«Una gran oferta formativa diseñada para mejorar la cualificación profesional del sector y adaptarla 
a las necesidades del tejido productivo», en palabras de Imbroda, quien ha hecho hincapié en que se 
potenciará en toda la red de centros la modalidad dual «que ha demostrado sobradamente su valor 
educativo y mediante la cual el alumnado obtendrá una sólida formación inicial en el centro 
educativo a la que se sumarán los aprendizajes adquiridos por su participación en la actividad de las 
empresas colaboradoras». Un completo proceso de aprendizaje que facilita la incorporación de los 
jóvenes al mercado laboral otorgando la especialización que el sector demanda. 

En el acto también han estado presentes once de los alcaldes de los municipios que conforman la 
red, todos los directores y directoras de los centros educativos donde van a impartirse los ciclos, el 
rector de la Universidad de Jaén (UJA), Citoliva e Infaoliva, los presidentes de las tres 
denominaciones de origen de AOVE de la provincia, así como responsables de COAG, UPA, Asaja 
y Cooperativas Agroalimentarias, la Federación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas y los 
sindicatos, representados en la Junta de Personal Docente. 

Fuente: IDEAL 

https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/junta-situa-jaen-20211129174754-nt.html
https://www.pieralisi.com/es/es/
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Mercado descompensado en el aceite de oliva  

Durante la tercera semana de noviembre, el mercado del aceite de oliva en origen se ha cerrado con 
una gran estabilidad de precios por parte de la oferta, pero con una demanda que parece sufrir un 
cierto estancamiento, si tenemos en cuenta la caída del consumo de aceite de oliva que está sufriendo 
nuestro mercado interior. 

Los datos de las principales consultoras en este ámbito ya recogen entre un 15 y un 20% de pérdida 
de confianza del consumidor en el aceite de oliva, en parte justificado por el incremento de los 
costes y en parte porque el año 2020 el consumo doméstico se disparó por el confinamiento y el 
cierre del canal horeca. 

Pero lo que sí es una realidad es que este año a nivel mundial la oferta será superior a la campaña 
pasada, y muy repartida entre los principales países productores del arco mediterráneo. Portugal, 
Túnez y Turquía serán sin duda mercados importantes que presionarán sobre Italia y España y esta 
diversificación de la oferta hará que los industriales envasadores de ambos países tengas más opciones 
para disponer de los nuevos aceites. 

Recordar que entre Portugal y a Túnez, podremos llegar a las 420.000 Tm, más del doble que el 
año anterior. Esta oferta se unirá a una oferta media de España, Italia y Grecia. 

Situación de la demanda 

Está claro que el mercado exterior, un año más va ser el factor clave en el comportamiento de la 
demanda, que en estos momentos da signos de estar lejos de lo que se esperaba. En este contexto 
nos encontramos con un escenario muy descompensado, con una oferta pujante, sobre todo desde 
Portugal y desde Túnez, y una demanda algo más debilitada, lo que está presionando a la baja a los 
precios en origen.  

Por otro lado se observa que los italianos están poniendo de nuevo su punto de mira en el mercado 
español, tras hacer sus primeras incursiones en Grecia. Ese mayor interés de nuestros operadores 
vecinos también sin duda que está ayudando a que los precios de los mejores AOVE se mantengan 
en los niveles adecuados a su calidad. 

Por último, desde el lado de la producción, la valoración más común se centra ya, no en esta 
campaña, sino en la que vendrá en octubre de 2022. La falta de lluvia y de agua en los embalses en 
prácticamente toda la geografía española preocupa y mucho como afectará al olivo de cara a la 

http://imspesaje.es/
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campaña 2022/23. El stress hídrico que ha sufrido este año el olivo no sólo se ha notado en el 
tamaño y rendimiento de la aceituna, sino también en el desarrollo foliar de cara a la próxima 
primavera. Todo ello refuerza a los productores a pensar que este año los precios no tienen 
recorrido de bajada, porque la catástrofe que se augura puede ser muy grande y podemos llegar a 
octubre con unos stocks de aceite bajo mínimos. 

Fuente: Olimerca 

 

Encuentro virtual: Perspectivas de la categoría de los 
aceites de oliva, desde la distribución, producción y 
envasado 
"Perspectivas de la categoría de los aceites de oliva, desde la distribución, producción y envasado" 
es el título del encuentro virtual que se celebrará el próximo 2 de diciembre a las 17:00 horas vía 
Zoom. Está organizado por la World Olive Oil Exhibition (ifema Madrid, 8 y 9 de marzo). 
Inscríbete al encuentro virtual de la World Olive Oil Exhibition. 

Participan: 

- Sergio Miranda Roger, experto en Distribución y Desarrollo de Proyectos from Scratch. 

- Carlos Tejedor Franco, experto en Producción Alimentaria y Distribución. 

- Antonio Serrano, Area Director de MAEVA. 

- Jorge Pena, CEO de Innoliva. 

- Clara Parejas, Market Manager Grupo Oleícola Jaén. 

- Modera: Juan Vilar, consultor. 

La World Olive Oil Exhibition es el encuentro internacional de referencia para productores y 
compradores del sector olivarero celebrado en España. La novena edición tendrá lugar los próximos 
8 y 9 de marzo de 2022 en el pabellón 2 del recinto ferial de Ifema Madrid. El evento está 
coorganizado por Pomona Keepers e Ifema Madrid. 

Fuente: Retailactual 

https://www.olimerca.com/noticiadet/mercado-descompensado-en-el-aceite-de-oliva/19ed911e0232bdc385f6bbd3cec77177
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwoduyupjMqGNePbucMl6-2oTubAjP7LFzr
https://www.retailactual.com/eventos/world-olive-oil-exhibition-encuentro-virtual-aceite
http://www.olivarum.es/
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Un mercado de gran consumo partido en dos: 158 

millones de oliva refinado frente a 154 millones de 

virgen extra y virgen  
En Pasan los años, pasan los días… y el mercado de gran consumo de aceites de oliva permanece 
con sus constantes vitales casi inalterables. Los últimos datos aportados por ANIERAC ya del mes 
de octubre siguen mostrando una imagen fija que se lleva repitiendo varios años, pese al avance de 
los virgen extra: un mercado partido en dos. 

En Tasa Anual Móvil, las ventas de aceite de oliva virgen extra más oliva virgen sumaron 154 
millones de litros –con una caída del 9,4%– frente a una suma de 158 millones de litros del oliva 
suave y oliva intenso, con una caída media del 8%.  El orujo de oliva suma 14,6 millones de litros, 
con una subida del 16%, tras superar lo peor de la pandemia. Sea por un menor precio, por 
desconocimiento, por promociones más agresivas en los lineales o simplemente por costumbres en 
los gustos arraigadas desde hace años,  las ventas de  aceite de oliva suave y el aceite oliva intenso –
los refinados– siguen mostrando fortaleza en el mercado español. Haciendo tablas con los virgen y 
virgen extra. 

Como categoría, los virgen extra siguen mandando en el mercado, pese a acumular la mayor caída 
de los últimos 12 meses, con un total de 128 millones de litros, seguido por el aceite de oliva suave 
con 110 millones de litros. Mientras, el aceite de oliva intenso suma 48 millones de litros y el virgen 
un total de 25 millones de litros. 

Otra de las lecturas del mercado de aceites de gran consumo tiene que ver con los aceites de semillas 
y especialmente el de girasol. En Tasa Anual Móvil, las ventas de girasol sumaron un total de 281 
millones de litros, prácticamente estabilizado en ventas para un total de 329 millones de litros de 
aceites de semillas. 

El girasol no ha acabado de superar del todo la crisis del sector del canal de hostelería y restauración, 
ni tampoco ha acabado de arañar cuota de mercado a los aceites de oliva pese a mantener un 
diferenciar de precios sensible para una buena parte de los consumidores. Está por ver si la alta 
inflación y la menor renta disponible van a tener un efecto directo en los hábitos de compra de los 
consumidores de menor disponibilidad. 

https://oliveoilexhibition.com/
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Comparada las categorías de aceites de oliva frente a los de semillas, siguen ganando estos últimos 
por 17 millones de litros de diferencia. El total de aceites vendidos en Tasa Móvil Anual alcanza los 
656 millones de litros, con una caída del 2,5%. 

Fuente: Revista Almaceite. 

El rol del etiquetado en la diferenciación de los aceites 

de oliva 

Hoy destacamos en Mercacei el artículo elaborado por Macario Rodríguez Entrena y Melania Salazar 
Ordoñez, del Departamento de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de 
Córdoba (UCO), sobre el papel del etiquetado en la diferenciación de los aceites de oliva, con 
motivo del lanzamiento de la segunda edición de la publicación Mercacei Especial Día Mundial del 
Olivo. 

La ETSIAM de la Universidad de Córdoba es un referente en el estudio de la cultura del olivar y el 
AOVE. Entre sus cometidos, es una prioridad la comercialización de los aceites de oliva y, 
específicamente, cómo influye el etiquetado en las decisiones de compra. Se debe considerar que, 
para nosotros los consumidores, realizar elecciones informadas resulta clave para maximizar nuestra 
satisfacción, siendo las etiquetas un elemento fundamental al paliar el problema de asimetría de 
información, lo que favorece la diferenciación del producto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, 
diversos agentes señalan como cuestión problemática, desde la demanda, la diferenciación de las 
tipologías de los aceites de oliva (AO) por parte del consumidor. 

El Reglamento 29/2012 de la UE recoge las denominaciones para las tipologías de los AO: Aceite 
de Oliva (AOR), acompañada en el etiquetado de la aclaración “contiene exclusivamente aceites de 
oliva refinados y aceites de oliva vírgenes”, y Aceite de Oliva Virgen (AOV) o Virgen Extra 
(AOVE), acompañadas de “aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas 
y solo mediante procedimientos mecánicos”. No obstante, la mercadotecnia utiliza para la categoría 
de AOR “apellidos” como “suave” e “intenso”, referencias a la acidez 0,4-1 y el color de los tapones 
como distintivo. 

Ante esta situación, quisimos evaluar si simplificando la información obligatoria del etiquetado se 
favorecería la diferenciación del AOVE frente al refinado. Mediante la realización de experimentos 
a pie de supermercado, se observó que los consumidores elegíamos refinado con una menor 
probabilidad cuando en su etiquetado aparecía una denominación alternativa a la oficial, indicando 

https://revistaalmaceite.com/2021/11/29/un-mercado-de-gran-consumo-partido-en-dos-158-millones-de-oliva-refinado-frente-a-154-millones-de-virgen-extra-y-virgen/
https://revistaalmaceite.com/2021/11/29/un-mercado-de-gran-consumo-partido-en-dos-158-millones-de-oliva-refinado-frente-a-154-millones-de-virgen-extra-y-virgen/
https://sohiscert.com/
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el porcentaje de virgen/virgen extra con el que se había encabezado el producto (“Mezcla de Aceites 
de Oliva-Contenido máximo de Virgen 15%”). Por otra parte, la inclusión de un perfil de sabor 
para el AOVE, mediante un sistema de estrellas, impactó de forma negativa en su elección por parte 
de consumidores regulares de refinado. Concretamente, la aparición del atributo picante (*) 
implicaba el rechazo del AOVE por parte de estos consumidores, independientemente de la 
intensidad de frutado (***) que lo acompañaba (problema de disonancia cognitiva). 

Resulta obvio que no podemos aspirar a que los consumidores conozcamos los pormenores de todos 
los productos agroalimentarios y, por tanto, la información debe ser lo más sencilla posible para 
que no induzca a error limitando la diferenciación. Por tanto, sería recomendable aclarar en el 
etiquetado del AOR que es una mezcla e indicar el porcentaje de refinado y de virgen que contiene. 
Conjuntamente, se debería acordar en el sector un sistema de diferenciación similar al del ibérico 
con vitolas que facilitase la diferenciación por calidades donde se podría, además, emplear como 
indicador un número de aceitunas en función de la calidad. Así, buscaríamos la asociación entre 
nivel de calidad y % de AOVE, el cual, pensando en el consumidor, podría denominarse “aceite de 
categoría superior-100% zumo de aceituna”. Igualmente, si se quiere trasladar cuota de mercado 
de consumidores fieles de AOR hacia el AOVE hay que evitar descriptores como el picante (hasta 
que se introduzcan en la cultura del aceite de oliva virgen extra) que puedan evocar la idea de un 
“sabor muy fuerte”. En función del perfil organoléptico del AOVE es muy aconsejable utilizar para 
consumidores de refinado denominaciones como: Frutado & Dulce, Frutado & Ligero, Frutado & 
Suave, Frutado & Intenso, Frutado & Enérgico, etc. 

Fuente: Mercacei 

 

https://www.mercacei.com/noticia/55653/actualidad/el-rol-del-etiquetado-en-la-diferenciacion-de-los-aceites-de-oliva.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/

