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Informe de Mercado de la Situación del Sector de Aceite de Oliva y de la 

Aceituna de Mesa y Boletín de Mercado de Aceite de Oliva mayo de 2022 

Jaén reúne a partir de mañana a expertos del olivar de todo el mundo. 

Alicante acogerá el I Congreso AOVE: Cultura, Gastronomía y Salud. 

Grecia espera una próxima campaña récord de aceite de oliva. 

Hispack 2022 inicia su programa con dos pabellones llenos. 
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Informe de Mercado de la Situación del Sector de Aceite 

de Oliva y de la Aceituna de Mesa y Boletín de Mercado 

de Aceite de Oliva mayo de 2022 

Ya se encuentra disponible la siguiente documentación sobre el sector del aceite de oliva y la 
aceituna de mesa en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Podrán 
encontrar la correspondiente información en los siguientes enlaces: 

 

 Informe de Mercado de la Situación del Sector de Aceite de Oliva y de la Aceituna de Mesa 
(datos a 30 de abril) 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/avances.aspx 

 Boletín de Mercado de Aceite de Oliva mayo de 2022 (datos a 30 de abril) 

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

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Jaén reúne a partir de mañana a expertos del olivar de 

todo el mundo 

Este jueves se inaugura el Congreso Internacional del Olivar y el Aceite de Oliva que se desarrollará 
hasta el sábado en IFEJA para abordar la relevancia de los territorios olivareros frente a los cambios 
socieconómicos y ambientales. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/


Portada 

 

 

 

Jaén inaugura este jueves el Congreso Internacional del Olivar y el Aceite de Oliva que se 
desarrollará hasta el sábado en IFEJA. La Academia Andaluza de Ciencia Regional organiza este 
ambicioso evento donde se abordará la relevancia de los territorios olivareros frente a los cambios 
socieconómicos y ambientales. 

El evento pretende constituirse en un foro científico de discusión sobre la situación actual del olivar 
y el aceite de oliva y aportar análisis e ideas que puedan cristalizar en posibles soluciones tanto 
tecnológicas y comerciales como institucionales y políticas. Esos importantes aspectos 
institucionales y políticos en torno al olivar y al aceite de oliva tendrán un tratamiento fundamental, 
constituyendo un quinto eje de naturaleza transversal, pues se abordarán cuando se considere 
necesario en cualquiera de las distintas sesiones que se proponen a partir de los cuatro ejes temáticos 
anteriores. 

Las sesiones del Congreso Internacional del Olivar y el Aceite de Oliva 2022 se organizarán sobre 
cuatro grandes ejes temáticos. Concretamente sobre sistemas de cultivo del olivar; el aceite de 
oliva; Olivar, medioambiente y territorio; y mercados, consumo y demanda. Para cada uno de los 
ejes habrá una conferencia invitada que abrirá el tema. Los conferenciantes se anunciarán en la 
próxima circular. 

Dentro de esos ejes se han determinado distintas sesiones del Congreso para indagar en los Sistemas 
de cultivo y agronomía del olivar; Plagas y enfermedades; Mejora genética y variedades; 
Problemática del uso del agua de riego en olivar; Retos y oportunidades para el desarrollo de la 
bioeconomía circular en el olivar; Cultivo ecológico; Extracción de los aceites de oliva; Comercio 
internacional de aceites de oliva; El consumo y la demanda de aceites de oliva; Papel del olivar en 
el desarrollo endógeno y sostenible de los territorios rurales; o historia del cultivo del olivar y del 
uso de aceite de oliva. 

Más información aquí 

Fuente: SER 

https://www.acacr.es/?p=1347
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Alicante acogerá el I Congreso AOVE: Cultura, 

Gastronomía y Salud 

El Castillo de Santa Bárbara y el Museo Arqueológico de Alicante acogerán durante los próximos 1 
y 2 de junio este congreso dividido en cuatro áreas temáticas: salud, gastronomía, protección y 
defensa del AOVE y empresario del año. Organizado por ADAOVE, Asociación de la Defensa del 
AOVE, contará con la presencia de numerosos profesionales del sector y reconocerá la trayectoria 
de Antonio Luque, presidente de Dcoop. 

El congreso se inaugurará el 1 de junio por la noche en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante con 
el acto de entrega de los premios “ADAOVE” a José Juan Gaforio Martínez, catedrático de 
Inmunología de la Universidad de Jaén (UJA), en la categoría Salud; Daniel García Peinado, chef 
ejecutivo del Gourmet de la Roja (RFEF) y capitán de la Selección Española de Cocina Profesional, 
en la categoría de Gastronomía; Manuel Parra Rosa, presidente de la Indicación Geográfica 
Protegida “Aceite de Jaén” en la categoría Protección y Defensa del AOVE; y Antonio Luque, 
presidente de Dcoop en la categoría Empresario del Año. 

La jornada del 2 de junio se celebrará en el Museo Arqueológico de Alicante (Marq) y comenzará 
con un acto de inauguración a cargo de Clara Aguilera, presidenta de la Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo, y Juan Bautista Riera, presidente de ADAOVE. Seguidamente comenzará 
el primer bloque denominado Salud en el que participarán médicos, nutricionistas y expertos en 
ciencia y tecnología de los alimentos que hablarán de las virtudes saludables del AOVE. En él 
participarán como ponentes José Juan Gaforio, catedrático de Inmunología de la UJA y Magdalena 
Rafecas y Pablo Salvador, presidenta y vicepresidente respectivamente del Comité Científico de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). 

Tras una pausa para el café, tendrá lugar el bloque dedicado a la Gastronomía, en el que reputados 
chefs y sumilleres hablarán de la versatilidad del AOVE en la cocina con el objetivo de fomentar e 
instruir en el uso de nuevos métodos, preservando y potenciando en todo momento las cualidades 
del virgen extra. Los invitados a este coloquio son Daniel García Peinado, los sumilleres de AOVE 
David Remolar y Keiko Tagawa, y Miguel Abad, consultor de Intercoop. 

Bajo la temática Legislación y Marketing y el lema “Todos los AOVEs no son AOVE”, se celebrará 
el tercer bloque, en el que los participantes comentarán la necesidad de poner en valor el aceite de 
oliva virgen extra como un producto de excelencia para la gastronomía y la salud, lo que conlleva 

https://www.adaove.com/blog-noticias/5/i-congreso-aove-cultura-gastronomIa-y-salud-1-2-junio-2022
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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la implementación de medidas que ayuden y fomenten la imagen de este producto tan emblemático 
para España. En ella participarán Mónica Armani, diseñadora y arquitecta especializada en lujo 
sostenible, Antonio Paraíso, experto en marketing, lujo, innovación e internacionalización, Manuel 
Parras Rosa, Patricia García-Escudero, directora de la Academia de la EUIPO y Antonio Luque. 

Finalmente, el acto de clausura correrá a cargo de Ximo Puig Ferrer, presidente de la Comunidad 
Valenciana, Carlos Mazón Guixot, presidente de la Diputación de Alicante y Luis Barcala Sierra, 
alcalde de Alicante. 

Asimismo, y como colofón del acto, se celebrará una cata profesional para jefes de sala y sumilleres 
a cargo de José Ramón Romero, sumiller de AOVEs y María Dolores Jaén Cañadas, experta en 
análisis sensorial. 

Fuente: Mercacei  

Grecia espera una próxima campaña récord de aceite 

de oliva 

La buena climatología que ha acompañado de manera muy positiva al desarrollo del olivo en Grecia 
en los últimos meses, unido a la recuperación del olivo, tras una caída de la producción en la 
campaña actual del 22%, hasta quedarse en tan sólo las 215.000 toneladas van a ser determinantes 
en lo que puede dar de sí la próxima recolección.  

Según informa Vasilis Zampounis a Olimerca, el cultivo del olivar en las principales zonas 
productoras del país apunta a una muy buena floración y desarrollo del fruto incipiente, con 
temperaturas de momento aceptables y a en la confianza de que las mismas se mantengan para evitar 
posibles daños al fruto. Así, a algo más de cuatro meses para que se inicie la próxima recolección 
de la aceituna en octubre, el sector productor de aceite de oliva griego se muestra optimista y 
confiado en que se podría alcanzar una cosecha récord por encima de las 340.000 toneladas. 

En paralelo, la evolución del cultivo en Italia va evolucionando tal y como se esperaba, estando ya 
en plena floración las principales zonas productoras del centro y sur de Italia, mientras que en el 
norte comenzó hace 15 días. Las temperaturas están siendo suaves, alrededor de los 30 grados y no 
se esperan mayores problemas. 

https://www.agronegocios.es/informe-cajamar-la-recuperacion-del-comercio-mundial-eleva-las-exportaciones-agroalimentarias-un-107-en-2021/
https://www.mercacei.com/noticia/56656/actualidad/alicante-acogera-el-i-congreso-aove:-cultura-gastronomia-y-salud.html
http://imspesaje.es/
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En este contexto, las estimaciones de los productores apuntan a que podrán obtener una cosecha 
similar a la de la campaña actual, 325.000 toneladas, donde la zona de Puglia volverá a ser 
determinante en el volumen total, al representar un volumen del 60%, respecto al total nacional. 

Fuente: Olimerca 

Hispack 2022 inicia su programa con dos pabellones 

llenos 

Hoy da comienzo la feria la gran feria española de envase y embalaje, Hispack 2022, que tendrá 
lugar del 24 al 27 de mayo en Fira de Barcelona. Hispack va a llenar dos pabellones del recinto ferial 
de Gran Via, con expositores de 18 países. El 60% de la oferta corresponderá a equipos y maquinaria 
de packaging, embotellado, etiquetado, codificación, trazabilidad, proceso, automatización, 
robótica y logística. Mientras, el 40% de los expositores restantes presentarán materiales, acabados, 
PLB y elementos de envase y embalaje específicos para diferentes sectores industriales y de 
consumo, así como para la distribución, el e-commerce y el retail. 

Xavier Pascual, director de Hispack 2022, en una reciente entrevista para Óleo, apuntaba: 
“Tendremos una feria fuerte, con una buena representatividad de toda la cadena de valor del 
packaging ya que contaremos con más de 600 expositores directos y más de 1.100 marcas 
representadas. Al mismo tiempo, las empresas usuarias de soluciones de packaging, como es el caso 
del sector del aceite, hallarán maquinaria y equipos a medida para sus procesos de envasado, además 
de materiales, diseños y formatos de envases y embalajes pensados para destacar en el lineal, la venta 
online o para conectar con el consumidor final.”. 

Considerada una de las tres primeras ferias de packaging europeas, es la puerta de acceso al mercado 
ibérico, además del puente comercial con países mediterráneos y latinoamericanos. Después de 
España, el país que aporta más empresas este año a la lista de expositores es Turquía, seguido de 
Italia, Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal. La quinta parte de los expositores directos de 
Hispack 2022 son internacionales. Se prevé que un 10% de los asistentes provenga del exterior. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/grecia-espera-una-proxima-campana-record-de-aceite-de-oliva/fd537a11b3ed8c7e5a42b9f084d697c3
https://www.oleorevista.com/search?q=Hispack+2022
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3739960/sostenibilidad-factor-esta-influenciando-innovacion-desarrollo-packaging
https://www.oleorevista.com/file/view/30853#your_book_name/1
https://oliveoilexhibition.com/
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La 18ª edición de la feria tiene a Chile como país invitado. Un pabellón institucional, promovido 
por el Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM), aportará una misión comercial con 
representantes de más de 50 compañías interesadas en conocer la tecnología, materiales y 
maquinaria de packaging de proveedores españoles y europeos. 

Sostenibilidad versus innovación 

Respecto a las principales novedades de este año, Pascual indicaba: “La sostenibilidad es el factor 
que más está influenciando la innovación y el desarrollo del packaging. Constatamos un importante 
auge de la demanda de envases y embalajes sostenibles, motivado por la mayor concienciación 
medioambiental de los consumidores y por la obligatoria adaptación a un nuevo contexto legislativo, 
enmarcado en la economía circular. Asimismo, el packaging está incorporando rápidamente 
tecnologías de la industria 4.0. El proceso, el propio elemento de envase como parte de la cadena, 
la intralogística también se digitalizan y se hacen inteligentes aportando nuevas funcionalidades para 
ganar en eficacia, productividad y competitividad. Automatización, robotización, conectividad de 
equipos, soluciones digitales y de trazabilidad desde la materia prima hasta el consumidor o cliente 
final, información en tiempo real, realidad aumentada, son conceptos cada vez más habituales en 
los equipos, maquinaria y tecnología de envase y embalaje”. 

Fuente: Oleorevista 
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