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Jaén acogerá el 5 y el 6 de noviembre la IX Fiesta del 

Primer Aceite y Alcalá de Henares una semana después 

La capital jiennense volverá a acoger los días 5 y 6 del mes noviembre la celebración de la IX Fiesta 
del Primer Aceite de Jaén y en su vertiente exterior será una semana después en la madrileña ciudad 
de Alcalá de Henares, en concreto los días 11, 12 y 13. 

Cerca de ochenta marcas de aceites de oliva virgen extra participaron en la VIII Fiesta del Primer 
Aceite de Jaén, celebrada en noviembre pasado en Baeza en su vertiente provincial los días 13 y 14 
de noviembre, y 35 empresas oleícolas (32 de AOVE, dos de cosméticos y una de madera de olivo) 
mostraron sus productos en Pamplona dos semanas después.   

La Fiesta del Primer Aceite de Oliva de la provincia de Jaén, ideada por la Diputación Provincial en 
2014, llegará a su novena edición con una celebración festiva y promocional con la que se da el 
pistoletazo oficial de salida al arranque de la nueva campaña oleícola, en una celebración que 
proyecta la cultura del olivar y del aceite de oliva incidiendo en los beneficios que tiene la cosecha 
temprana e intentando que aumente el número de visitantes a la provincia de Jaén para conocer la 
gran revolución y la transformación experimentada en el principal territorio productor de aceites 
de oliva del mundo. 

Se trata de una celebración que nació con el objetivo primordial de destacar en un municipio de 
Jaén y en una ciudad española la calidad de los primeros zumos frutados de aceituna y la excelencia 
de los aceites premium de oliva virgen extra de la campaña. Junto a ello persigue la promoción de 
las bondades saludables, nutritivas y culinarias de este producto, amén de conjugar la cultura del 
olivar y de los aceites de oliva con el turismo a través de su simbiosis: el oleoturismo, el gran 
elemento diferenciador de la provincia de Jaén merced al tapete que conforma el mayor bosque 
humanizado con sus 66 millones de olivos. 

La Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén fue promovida con el reto de ensalzar los numerosos y 
excelentes AOVEs de la provincia de Jaén que se obtienen en la cosecha temprana. En unas fechas 
como son los meses de octubre y noviembre, cuando ya el fruto del olivo se encuentra en su óptimo 
punto de maduración para elaborar unos frutados de una calidad realmente extraordinaria. Unos 
aceites que destacan por su vistoso color verde y por su excelencia sensorial en cuanto a sabor y olor 
se refieren.  

De esta manera echó a andar en el otoño de 2014 una iniciativa que tenía como objetivo que los 
aceites premium fueran el verdadero protagonista en una ciudad que sirviera de punto de encuentro 
y de escaparate para exhibir, degustar y catar los primeros zumos de aceituna. Baeza tuvo el honor 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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de estrenar esta celebración, que nació con vocación de continuidad y con carácter itinerante. Una 
exitosa experiencia cuyo modelo organizativo también se ha exportado y trasladado una o dos 
semanas después a una ciudad española con un programa específico de actividades. 

Y todo ello en un ambiente plenamente festivo en la que un pregonero canta y elogia cada año las 
virtudes, las bondades y las excelentes propiedades de los aceites de oliva, mientras que se 
condecora como embajadores a ilustres personalidades de relevancia por la promoción que hacen 
de este destacado producto base de la dieta mediteránea. Los desayunos con tostadas de aceite de 
oliva y las miles de visitas a las decenas de los  expositores, donde se pueden degustar los nuevos 
caldos de la campaña, son dos de los aspectos que más sobresalen de la programación, junto con una 
visita a los atractivos turísticos y monumentales de la ciudad que cada año acoge de manera 
hospitalaria esta celebración. 

A Baeza en 2014 le siguieron en sucesivos años Jaén y Valencia (2015); Andújar y Vigo (2016); 
Linares y Bilbao (2017), Úbeda y Hospitalet de Llobregat (2018), y Martos y Gijón (2019), en cuyas 
ciudades participaron empresarios del sector oleícola y turístico en los encuentros sectoriales 
organizados, junto con la presentación de decenas de marcas de AOVE de la cosecha temprana. 
Mientras que en el año 2020 no hubo celebración de carácter presencial y sí virtual debido a la 
situación sanitaria derivada por el Covid-19. Una fiesta que se retomó en 2021 en Baeza y en 
Pamplona, y que continuará en la próxima edición en Jaén y Alcalá de Henares. 

Fuente: Oleum Xauen 

Estudio comparativo entre aceite de oliva y aceite de 

maíz sobre el metabolismo oxidativo 

El estudio ha sido realizado por un equipo de investigadores del departamento de Ciencias Básicas 
de la Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir". 

Las grasas son una parte importante de la dieta, pero no todos los lípidos tienen la misma estructura 
y propiedades químicas. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces en su 
estructura y pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados, respectivamente. La mayoría de los 
aceites vegetales, como el aceite de oliva y el aceite de maíz, contienen cantidades significativas de 
estos ácidos grasos. 

La presencia de dobles enlaces en la molécula de un ácido graso constituye sitios vulnerables para 
reacciones de oxidación que generan peróxidos lipídicos, compuestos potencialmente tóxicos que 

https://oleumxauen.es/jaen-acogera-el-5-y-el-6-de-noviembre-la-ix-fiesta-del-primer-aceite-y-alcala-de-henares-una-semana-despues/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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pueden causar daño celular. En respuesta a este daño oxidativo, los organismos aeróbicos tienen 
mecanismos de defensa antioxidantes enzimáticos intracelulares. 

Un equipo de investigadores del departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Católica de 
Valencia "San Vicente Mártir", ha llevado a cabo un estudio donde compara los efectos de dietas 
líquidas de control, de composición definida, que contiene aceite de oliva o aceite de maíz como 
fuente de lípidos de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, respectivamente, sobre el 
metabolismo oxidativo de las ratas. Este trabajo ha sido publicado en la National Library of 
Medicine, bajo el título “A comparative study between olive oil and corn oil on oxidative 
metabolism”. 

Desarrollo de la investigación y resultados 

Las ratas se dividieron en tres grupos que recibieron una dieta de alimento para animales de control 
(AF), una dieta líquida de aceite de oliva (OO) y una dieta líquida de aceite de maíz (CO) durante 
30 días. 

Se observó que la actividad de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD), catalasa 
(CAT) y glutatión peroxidasa (GPx), aumentó en el hígado y tejido graso blanco de ratas 
alimentadas con aceite de oliva en comparación con el grupo de aceite de maíz. Sin embargo, en el 
tejido adiposo pardo y las células sanguíneas, las actividades enzimáticas mostraron una tendencia a 
disminuir en el grupo del aceite de oliva. Además, el efecto del aceite de oliva y el aceite de maíz 
en varios parámetros del metabolismo de la glucosa (piruvato, lactato, LDH, acetoacetato y beta-
hidroxibutirato) demostraron que el aceite de maíz perjudica en mayor medida el metabolismo 
celular. 

Todos estos resultados ayudaron a concluir que algunos tejidos corporales se ven más afectados que 
otros por la administración de aceite de maíz o aceite de oliva, y sus defensas antioxidantes y 
metabolismo celular también responden de manera diferente. 

Fuente: Oleorevista 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

convoca las ayudas del Plan Renove de maquinaria 

agrícola 2022 
Cuenta con un presupuesto de 6,55 millones de euros para dos líneas de ayudas: una de 2 millones 
para la adquisición de maquinaria de siembra directa y otra de 4,55 millones para el resto de 
maquinaria subvencionable 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3814179/estudio-comparativo-entre-aceite-oliva-aceite-maiz-sobre-metabolismo-oxidativo
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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Los interesados podrán presentar las solicitudes entre el viernes, 15 de julio, y el 15 de septiembre 
de 2022, ambos inclusive. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) del pasado sábado un extracto de la orden de convocatoria de ayudas correspondientes al 
Plan de renovación del parque de maquinaria (Plan Renove) 2022, que cuenta con un presupuesto 
de 6,55 millones de euros para dos líneas de ayudas: una dotada con 2 millones de euros para la 
adquisición de maquinaria de siembra directa y otra de 4,55 millones para la renovación del resto 
de maquinaria, tractores y automotrices subvencionables.   

Según establece la orden, si una vez agotado el plazo de presentación de solicitudes quedaran fondos 
disponibles en cualquiera de las dos líneas, se podrán utilizar para satisfacer la lista de espera.  

La convocatoria de este año es la primera que se publica bajo las nuevas bases reguladoras, aprobadas 
en noviembre de 2021, que recoge una serie de novedades como el aumento del total de las ayudas 
y de las cuantías base, para atender las prioridades del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en los ámbitos de la eficiencia energética, la seguridad en el trabajo, la mitigación de 
los efectos del cambio climático y la reducción de emisiones de gases contaminantes. 

Asimismo, las bases amplían la posibilidad de subvencionar la adquisición de máquinas trituradoras 
de residuos de cosecha y poda, y los equipos automotrices de manipulación y carga. 

También se admiten otros sistemas financieros para la adquisición de la maquinaria,  como el leasing 
o renting, cada vez más frecuentes entre agricultores y ganaderos. 

El objetivo principal del Plan RENOVE es facilitar la modernización del parque de maquinaria, 
mediante la ayuda a la compra de máquinas y equipos con nuevas tecnologías que permitan llevar a 
cabo unas técnicas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente. Se incentiva la adquisición de 
distintos tipos de maquinaria nueva y el achatarramiento de la antigua, buscando reducir las 
emisiones de CO2, de amoniaco y partículas, optimizar la aplicación de insumos y fijar carbono en 
el suelo. Se mejora así la adaptación al entorno y la protección ambiental, además de introducir 
mejoras en eficacia y seguridad en la producción primaria. 

Los interesados pueden ir adquiriendo la máquina por la que quieran pedir subvención, 
inscribiéndola en el ROMA y realizando todos los trámites pertinentes. Podrán presentar las 
solicitudes entre el viernes, 15 de julio, y el próximo 15 de septiembre, ambos inclusive. Toda la 
información del Plan Renove 2022 está disponible en la página Web del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, pinchando aquí: 

Fuente: MAPA 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/
https://www.agronegocios.es/informe-cajamar-la-recuperacion-del-comercio-mundial-eleva-las-exportaciones-agroalimentarias-un-107-en-2021/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-convoca-las-ayudas-del-plan-renove-de-maquinaria-agr%C3%ADcola-2022/tcm:30-623277
http://imspesaje.es/
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Desarrollan un sensor virtual que predice la 

concentración de hidrógeno en el gas producto 

procedente de orujillo de oliva 
Un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén 
(UJA) y la Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol de la Universidad de A Coruña ha desarrollado 
un sensor virtual basado en varios algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) para predecir la 
concentración de hidrógeno en el gas combustible producido a partir de la gasificación de pellets de 
orujillo de oliva. 

Este gas producto, también denominado gas pobre o gas de gasógeno, es de bajo poder calorífico y 
está formado principalmente por hidrógeno, monóxido de carbono, metano (gases combustibles), 
dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. 

La novedad de este sensor específico es su capacidad para detectar anomalías, errores y desviaciones 
de la concentración de este compuesto en el gas que se genera en una planta de gasificación 
experimental alimentada con este subproducto de la industria oleícola. Además, se puede utilizar 
de forma remota sin necesidad de colocarlo físicamente en las instalaciones. 

Así lo explican en el artículo titulado "A hybrid intelligent model to predict the hydrogen 
concentration in the producer gas from a downdraft gasifier" y publicado en la revista International 
Journal of Hydrogen Energy, donde los expertos apuntan por otro lado que la producción de 
hidrógeno renovable mediante gasificación de pellets de orujillo es actualmente más asequible en 
términos de consumo de energía primaria frente a la producción electrolítica de hidrógeno. Este 
proceso de producción de hidrógeno a partir de energía eléctrica, denominado electrólisis, consiste 
en la separación del agua en sus elementos, hidrógeno y oxígeno, cuando se aplica una corriente 
eléctrica externa. 

Al mismo tiempo, proponen la posibilidad del uso del orujillo para obtener hidrógeno, más allá de 
su empleo habitual como materia prima para producir energía eléctrica o térmica. 

Durante la fase de pruebas desarrollada en una planta de gasificación experimental instalada en el 
Centro Ifapa "Venta de Llano" de Mengíbar, los investigadores evaluaron y calibraron varios 
modelos de Inteligencia Artificial diferentes con el objetivo de desarrollar el sensor virtual. 

https://oliveoilexhibition.com/
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De todos ellos, seleccionaron el modelo que ofrecía mejores resultados tras su entrenamiento y que 
combina los algoritmos de redes neuronales, que simulan el comportamiento del cerebro humano 
y enseñan a los dispositivos a aprender de manera similar, y los de máquinas de vectores de soporte 
para regresión, eficaces para el análisis de datos y reconocimiento de patrones. “Tras probar la 
combinación de ambos, observamos que el modelo híbrido resultante proporcionaba un porcentaje 
de error muy bajo”, ha explicado a la Fundación Descubre el investigador de la Escuela Politécnica 
Superior de Linares de la Universidad de Jaén, Roque Aguado. 

Para obtener estos resultados, los expertos entrenaron el modelo matemático indicándole la 
composición del gas producto. Para identificar su composición y las concentraciones de cada 
elemento, los investigadores utilizaron varios sensores físicos. “El gas producto se puede utilizar en 
aplicaciones energéticas como combustible gaseoso en motores de combustión interna, pilas de 
combustible o microturbinas, o incluso en síntesis química tras la separación de gases inertes como 
el nitrógeno”, indica Aguado. 

Detectores a medida 

Para ello, realizaron ensayos experimentales en esta planta de gasificación y emplearon sensores de 
infrarrojo no dispersivo para medir la concentración de gases como el metano, el dióxido de 
carbono y el monóxido de carbono; y sensores específicos en el caso del hidrógeno y el oxígeno. 
“El hidrógeno precisa un detector de conductividad térmica o catarómetro y el oxígeno requiere 
uno de captura de electrones”, ha señalado el autor del trabajo. 

Con el fin de generar este gas, los expertos emplearon pellets de orujillo. Este subproducto se 
obtiene de los restos del proceso de trituración de la aceituna: hueso, piel, restos de materia grasa, 
residuos y alpechines, y habitualmente se usa como combustible. “La gasificación es un proceso que 
convierte la biomasa sólida, en este caso orujillo, en un gas combustible a través de su oxidación 
parcial. Para ello, por razones económicas se emplea aire como agente oxidante. Aunque la 
gasificación con vapor de agua u oxígeno concentrado en lugar de aire origina un gas con mayor 
contenido energético denominado gas de síntesis, su producción conlleva un mayor coste”, ha 
precisado Aguado. 

Tras las pruebas experimentales, los investigadores proponen su uso para producir hidrógeno. “El 
objetivo es sacar más provecho y rendimiento a un subproducto como el orujillo que hasta ahora 
sólo se utiliza para la producción convencional de energía eléctrica o térmica. También se podría 
concentrar el hidrógeno y emplearlo como medio de almacenamiento de energía o como reactivo 
en la producción de compuestos químicos de valor añadido en la industria química, como el 
amoniaco, en la farmacéutica o en la alimentaria como por ejemplo, con la hidrogenación de grasas”, 
ha apuntado este investigador. 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Tras este estudio, los expertos plantean la incorporación de nuevos modelos inteligentes para 
predecir los restantes componentes gaseosos del gas producto. “Estudiamos la posibilidad de 
desarrollar modelos más complejos teniendo en cuenta otras entradas, como la temperatura, la 
presión o los caudales. De esta manera, se podría reducir el número de sensores instalados en la 
planta de gasificación experimental y se podría realizar la detección de fallos o desviaciones en 
cualquiera de ellos”, ha planteado Aguado. 

Fuente: Mercacei 

La UE y Nueva Zelanda alcanzan un histórico acuerdo 

comercial 
La UE y Nueva Zelanda han concluido ayer 30 de junio las negociaciones para un Acuerdo 
Comercial, que abrirá importantes oportunidades económicas para las empresas y los consumidores 
de ambos lados. El acuerdo también incluye compromisos de sostenibilidad sin precedentes, 
incluido el respeto del Acuerdo Climático de París y los derechos laborales fundamentales, que se 
pueden hacer cumplir mediante sanciones comerciales como último recurso. 

Se espera que el comercio bilateral crezca hasta un 30 % gracias a este acuerdo, con un crecimiento 
potencial de las exportaciones anuales de la UE de hasta 4500 millones de euros. La inversión de la 
UE en Nueva Zelanda tiene un potencial de crecimiento de hasta un 80 %. 

El acuerdo puede reducir unos 140 millones de euros al año en aranceles para las empresas de la UE 
desde el primer año de aplicación. 

El vicepresidente ejecutivo y comisionado de Comercio, Valdis Dombrovskis, dijo: “Este acuerdo 
desbloqueará una gran cantidad de nuevas oportunidades de exportación de bienes y servicios para 
las empresas y las pymes de la UE. También contiene los compromisos de sostenibilidad más 
ambiciosos en cualquier acuerdo comercial de la historia. Esto demuestra que ya estamos 
cumpliendo nuestra promesa de obtener más valor agregado de nuestros acuerdos comerciales en 
términos de sostenibilidad”. 

El acuerdo brindará nuevas oportunidades para las empresas: 

 Eliminación de todos los aranceles sobre las exportaciones de la UE a Nueva Zelanda. 

 Apertura del mercado de servicios de Nueva Zelanda en sectores clave como los servicios 
financieros, las telecomunicaciones, el transporte marítimo y los servicios de entrega. 

 Garantizar un trato no discriminatorio a los inversores de la UE en Nueva Zelanda y 
viceversa. 

 Mejorar el acceso de las empresas de la UE a los contratos de adquisición del gobierno de 
Nueva Zelanda para bienes, servicios, obras y concesiones de obras. El mercado de 
adquisiciones de Nueva Zelanda tiene un valor de unos 60.000 millones de euros al año. 

 Facilitar flujos de datos, reglas predecibles y transparentes para el comercio digital y un 
entorno en línea seguro para los consumidores. 

 Prevenir requisitos de localización de datos injustificados y mantener los altos estándares 
de protección de datos personales. 

https://www.mercacei.com/noticia/56901/actualidad/desarrollan-un-sensor-virtual-que-predice-la-concentracion-de-hidrogeno-en-el-gas-producto-procedente-de-orujillo-de-oliva.html
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 Ayudar a las pequeñas empresas a exportar más a través de un capítulo dedicado a las 
pequeñas y medianas empresas. 

 Reducción significativa de los requisitos y procedimientos de cumplimiento para permitir 
un flujo de mercancías más rápido. 

 Compromisos significativos de Nueva Zelanda para proteger y hacer cumplir los derechos 
de propiedad intelectual, alineados con los estándares de la UE. 

Por primera vez en un acuerdo comercial de la UE se contempla un capítulo dedicado a los sistemas 
alimentarios sostenibles, un artículo dedicado al comercio y la igualdad de género y una disposición 
dedicada a la reforma de los subsidios al comercio y los combustibles fósiles. El acuerdo también 
liberaliza los bienes y servicios ecológicos a partir de la entrada en vigor. 

Esto está en línea con las recomendaciones recibidas de los ciudadanos que salieron de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, para promover el comercio sostenible al tiempo que abre 
nuevas oportunidades para las empresas europeas. 

Próximos pasos 

Los proyectos de texto negociados se publicarán en breve. Estos textos se someterán a una revisión 
legal ("depuración legal") y se traducirán a todas las lenguas oficiales de la UE. A continuación, la 
Comisión Europea presentará el acuerdo para su firma y conclusión al Consejo. Una vez adoptado 
por el Consejo, la UE y Nueva Zelanda pueden firmar el acuerdo. Tras la firma, el texto se 
transmitirá al Parlamento Europeo para su aprobación. Tras el consentimiento del Parlamento, y 
una vez que Nueva Zelanda también lo ratifique, el acuerdo puede entrar en vigor. 

Fuente: Olimerca 

  

https://www.olimerca.com/noticiadet/la-ue-y-nueva-zelanda-alcanzan-un-historico-acuerdo-comercial/eb2b3b15893e5a9681e9296d0b4e83dc
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PRÓXIMAS JORNADAS 

6 julio 2022 

 

En caso de querer asistir, debes confirmar tu asistencia a alejandra@airesnews.com 
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11 julio 2022 

https://revistaalimentaria.es/mercados-internacionales/
https://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html?urlDestino=https://www.icex.es:443/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/seminarios/seminario-madrid-claves-internacionalizacion-gastronomia-espanola-sem2022909945.html
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https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/

