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Los envasadores advierten de que los precios del aceite 

de oliva han subido más en el campo que en la tienda 

La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceite (Anierac) y la 
Asociación Española de la Industrias y Comercio Exportador de Aceites de Oliva (Asoliva) han 
hecho un llamamiento para que todos los actores del mundo del aceite y las administraciones 
trabajen conjuntamente con el fin de que el sector español siga manteniendo su liderazgo a nivel 
mundial con un aceite de oliva de calidad. 

En los últimos meses, las exportaciones españolas han ido reduciéndose de manera «muy clara» en 
el mes de diciembre de 2022, habiendo disminuido su volumen hasta un 30%, según los datos 
registrados en el Ministerio de Agricultura. «Esto va a seguir sucediendo en los próximos meses 
como consecuencia del aumento de los precios en origen de un 60%», dijo el director general de 
Asoliva Rafael Pico, quien ha subrayado que «no podemos permitirnos una pérdida de 
competitividad del sector de los aceite de oliva españoles y debemos trabajar para seguir 
manteniendo el liderazgo mundial». 

En un comunicado emitido por Asoliva, los industriales han mostrado su preocupación ante «la falta 
de conocimiento de la opinión pública» sobre cuál es la situación real en el sector del aceite y ante 
los mensajes que se lanzan a los ciudadanos de contención de los márgenes comerciales para evitar 
una futura subida de precios en el lineal. 

Factores «incontrolables» 

«Cualquiera que conozca el sector, sabe que hemos reducido nuestros márgenes de manera 
significativa en el último año, pero hay factores que escapan a nuestro control y que inciden en el 
precio final del producto», explicó Primitivo Fernández, director de Anierac. 

Así, según los datos estadísticos oficiales que aportan los Gobiernos de los países miembros de la 
Unión Europea, el precio en origen de compra de oliva virgen al productor subió de 3,357 euros 
kilogramo hasta los 5,328 euros, si comparamos la primera semana de enero de 2022 con la primera 
semana del mes de enero de este año. Esto supone un incremento del más de 60% de los precios en 
origen. 

Por el contrario, si se mira el dato publicado de la variación interanual del último Índice de Precios 
al Consumo (IPC) del aceite es del 35%. «Estos datos oficiales -ha señalado Fernández- son una 
prueba irrefutable de que la industria del aceite está haciendo un gran esfuerzo que afecta a sus 
márgenes comerciales y que los envasadores están poniendo todo de su parte para evitar la subida 
del aceite que tiene su origen en otros factores». 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
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Causas de la subida en el campo 

Según reflejan Asoliva en un comunicado, para encontrar explicación a estas subidas, hay que 
atender a dos causas: por un lado, los costes de los productores se han disparado por el escenario 
macroeconómico de incertidumbre que ha elevado los precios de todos los insumos necesarios para 
producir oliva. Por otro, hay que ir a las últimas estadísticas de la Unión Europea publicadas donde 
se aprecia una reducción de la producción europea por las condiciones del clima de un 33,8% en 
2022 respecto al año 2021. 

El impulso a esta reducción tiene su principal origen en España, perjudicada por las condiciones 
climáticas más adversas de la historia para el olivo, donde ha descendido desde 1.491.500 toneladas 
en 2021 hasta las 780.000 toneladas en 2022, lo que supone una caída de la producción de un 
47,8%. La preocupación ante esta bajada está ahora en saber si la cantidad del aceite virgen extra va 
a ser suficiente para atender al mercado interior y a los habituales mercados donde España es el 
principal exportador. 

Anierac ha mostrado su preocupación por «el impacto que pueda tener en el consumo esta escalada 
de los precios en origen al que se suman medidas legislativas que no ayudan a trabajar en la dirección 
adecuada como son el impuesto al plástico, una medida que nos convierte en una anomalía europea, 
ya que España es el único país miembro de la Unión Europea que lo aplica». 

Asimismo, considera que el posible efecto positivo de la reducción del IVA al 5% durante seis meses 
ha sido anulado por este impuesto al plástico y por todo el cúmulo de circunstancias negativas que 
se han acumulado este año en el sector, por lo que urge abordar sus problemas con medidas que 
vayan a favor de mantener la competitividad del aceite y el liderazgo en la exportación. 

Medidas efectivas, no «demagógicas» 

En este sentido, Anierac y Asoliva piden a los Gobiernos y a los reguladores «facilidades para ayudar 
al sector tomando medidas, planificadas, consensuadas y efectivas, que huyan de la comunicación 
demagógica y buscando la máxima efectividad en las decisiones que se adopten para reforzar al 
sector». 

Las asociaciones que representan a envasadores, refinadores y exportadores agradecen a los 
agricultores su esfuerzo pese a una caída de la producción a la mitad con respecto al año anterior y 
les animan a tomar medidas de modernización de los cultivos que mejoren la gestión y refuercen 
nuestro liderazgo a nivel mundial. 

Por último, Anierac también quiere agradecer a los consumidores su fidelidad en el consumo en 
este contexto complejo y les pide que mantengan la confianza en sus establecimientos y marcas al 
tiempo que se comprometen a seguir trabajando para garantizar la calidad y disponibilidad del 
producto al mínimo precio posible. 

Fuente: Sevilla ABC 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/precios-aceite-suben-mas-campo-que-en-las-tiendas/
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Impulso a la investigación olivarera con el Centro de 

Referencia de la Calidad del Aceite de Oliva 

Con 7,3M€ de inversión, la Junta pone en marcha este centro, que busca colocar a Jaén en el 
epicentro internacional del sector oleícola. 

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la firma del convenio entre la Consejería de 
Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero para la 
creación del Centro de Referencia de la Calidad del Aceite de Oliva, un centro que buscará dar un 
importante impulso a la investigación en el sector y convertir Jaén en el epicentro internacional del 
aceite de oliva con una inversión por parte del Gobierno andaluz de 7,3M€. 

Las instalaciones se ubicarán en el Parque Científico y Tecnológico ‘Geolit’ de Mengíbar y nace para 
convertirse en acicate para la protección y mejora de la calidad y genuinidad del aceite de oliva y las 
aceitunas. Prestará apoyo a las inspecciones que realiza el Gobierno andaluz para controlar la calidad 
comercial de los aceites e incidirá en la lucha contra el fraude en el sector oleícola. 

Andalucía es actualmente una referencia mundial en aceite de oliva. Casi dos de cada cinco litros 
del aceite de oliva que se consumen en el mundo son andaluces, razón por la que el Ejecutivo andaluz 
quiere consolidar el sector con el Centro de Referencia de la Calidad y explorar nuevas vías para 
seguir manteniendo ese liderazgo e impulsar la comercialización y tecnificación. Además, este 
nuevo centro será de ayuda para avanzar en estos ámbitos y permitirá que la calidad de los aceites 
de oliva andaluces esté avalada por un laboratorio de referencia. 

La Junta de Andalucía, en la línea de apoyo al sector del olivar, que atraviesa una situación 
especialmente complicada con un aforo menor y dificultades para afrontar los altos costes de 
producción; también está trabajando en el inicio de la ‘I Estrategia Andaluza para el Sector Olivarero 
2023-2027’, que busca diseñar el olivar y el aceite de oliva para el futuro de la mano del sector y 
en colaboración público-privada. Esta estrategia incluirá un profundo análisis del sector y planteará 
nuevas herramientas, medidas y ayudas con el fin de lograr una transformación del sector que 
aumente su productividad y competitividad. 

Andalucía es la principal productora mundial en el ámbito olivarero y sus más de 1,5 millones de 
hectáreas de olivos representan el 61% del total español destinado a dicho cultivo. Las aceitunas del 
95% de estos árboles se destinan a molturación para obtener aceite y el 5% restante para aceituna 
de mesa. El sector cuenta con más de 170.000 explotaciones y más de 250.000 familias olivareras 
de 300 municipios andaluces que suponen 23,5M€ de jornales (el 40% del empleo agrario). En 
cuanto al valor de producción, el olivar andaluz supera los 2.800M€. Destaca especialmente la 

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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provincia de Jaén, que concentra cerca del 50% de la producción andaluza de aceite de oliva y casi 
el 40% de las explotaciones olivareras de la región. 

Destaca la producción de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), de máxima calidad, pues Andalucía 
cuenta con 12 Denominaciones de Origen Protegidas de Aceite de Oliva Virgen Extra, de las cuales 
tres se sitúan en la provincia de Jaén, más una IGP ‘Aceites de Jaén’, y en general un aceite con 
cualidades saludables vinculado a la Dieta Mediterránea y una industria oleícola sostenible. Así, el 
aceite de oliva es el alimento más exportado, con más de 2.478M€ en el año 2021. 

Además, este cultivo contribuye a fijar la población al territorio rural y a la mejora la calidad 
paisajística, al tiempo que cumple una importante función ambiental y de lucha contra el cambio 
climático al ser sumidero de CO2. 

Fuente: Junta de Andalucía 

Asemesa denuncia “artimañas legales” de EE.UU para 

mantener los aranceles a la aceituna 
EE.UU ha vuelto a poner el foco en la ilegalidad de las ayudas de la PAC a la aceituna negra española 
como argumento para rechazar la supresión de los aranceles impuestos, y eludir así las 
recomendaciones y mandatos de la OMC. 

Así lo señala la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa, 
Asemesa, que hace un balance muy negativo de la actitud de EE.UU con respecto a los aranceles al 
sector de la aceituna negra y remarca que “no se trata de un problema exclusivo de la aceituna, sino 
de un peligroso precedente y una amenaza real para cualquier otro producto europeo que se 
beneficie de la PAC”. 

Para Asemesa, EE.UU nunca ha tenido intención de retirar los aranceles y “ha utilizado todas las 
artimañas legales a su alcance para mantenerlos e impedir la competencia de la industria española 
en beneficio del sector olivarero californiano. De hecho, únicamente acepta que se equivocó al 
calcular el arancel de una de las empresas investigadas y sigue defendiendo que las ayudas de la PAC 
son ilegales y atribuyendo a la industria las ayudas que reciben los olivareros”. 

La asociación considera que “el asunto es de una gravedad especial porque no se trata solo de un 
problema de un sector como la aceituna de mesa sino de todos los productos que reciben ayuda de 
la PAC porque si las ayudas a la aceituna de mesa son ilegales lo son también las de todos los 
productos de la UE”. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/247436.html
http://imspesaje.es/
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"No se trata de un problema exclusivo de la aceituna, sino de un peligroso precedente y una amenaza 
real para cualquier otro producto europeo que se beneficie de la PAC” 

Así, cualquier sector de cualquier país que compita con productos de la UE que reciba ayudas de la 
PAC podría copiar a EE.UU e imponer aranceles compensatorios de las subvenciones y antidumping 
y no es casualidad que haya cinco países más personados en el caso: Brasil, Canadá, Japón, México 
y Turquía. 

Por lo tanto, concluye Asemesa que “la amenaza puede venir de cualquier país, no solo de EE.UU, 
que compita con cualquier producto europeo y que considere que sufre competencia desleal por las 
ayudas de la PAC. La UE tiene la obligación de zanjar este asunto no solo por el daño que está 
sufriendo el sector español, sino por las implicaciones que tiene para todos los productos europeos”. 

Fuente: Olimerca 

El sector Foodtech es un eslabón esencial de la 

industria alimentaria española 

El sector Foodtech es un eslabón esencial de la industria alimentaria española. Se está produciendo 
una intensa transformación de la alimentación como consecuencia del impacto de las nuevas 
tecnologías y el ecosistema foodtech está llamado a jugar un papel esencial en este proceso en los 
próximos años. Así se puso de manifiesto el pasado 30 de enero, donde se presentaron en el 
Auditorio de ICEX las conclusiones del tercer informe sobre el sector Foodtech en España. 
Encuentro donde se ha debatido con algunos de los protagonistas del ecosistema sobre los retos y la 
estrategia de internacionalización para este sector. 

Así, en un contexto de contracción mundial, la inversión del sector Foodtech en España en 2022 se 
ha incrementado en un 9,38 %, alcanzando los 268 millones de euros, descontado el efecto Glovo, 
según revela el informe “Addressing new challenges across the food value chain” impulsado por 
ICEX España Exportación e Inversiones. Pero no solamente ha sido capaz de atraer importantes 
operaciones de inversión con protagonistas nacionales e internacionales, sino también se ha 
producido un aumento significativo del número de operadores en el ecosistema: 412 startups, frente 
a las 407 del pasado año, más de 30.000 empresas en transformación alimentaria implicadas, así 
como más de 50 universidades especializadas y de 20 centros tecnológicos de vanguardia implicados. 

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del informe sobre el sector Foodtech español 
en 2022 presentado, un eslabón esencial en la industria alimentaria española. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/asemesa-denuncia-artimanas-legales-de-eeuu-para-mantener-los-aranceles-a-la-aceituna/03e8e2c16b2d145e8d260db5cc609d7a
https://www.oleorevista.com/search?q=foodtech
https://www.oleorevista.com/search?q=ICEX
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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En este tercer informe también se señala que, para consolidarse en el ecosistema, es fundamental 
tener una alta capacidad y fortaleza tecnológica, lo que se traduce en patentes, secretos comerciales 
y marcas registradas. Así, el 32,9% de las 412 startups españolas cuenta con una patente para su 
tecnología y, el 29%, con un secreto comercial, lo que indica el robustecimiento de las empresas 
españolas del sector. 

Fuente: Oleorevista 

El Instituto de la Grasa de Sevilla cierra con una 

conferencia la celebración de su 75 aniversario 
El Instituto de la Grasa (IG), centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), ha clausurado este martes la celebración de su 75 aniversario tras un amplio 
calendario de actividades y eventos que comenzaron a principios de 2022. El instituto se creó en 
1947 con la finalidad de mejorar y desarrollar los sectores industriales relacionados con las materias 
grasas. La mejora del nivel científico y tecnológico del sector del aceite de oliva y la aceituna de 
mesa han sido sus metas preferentes desde sus inicios. 

A este último acto, cuyo objetivo es "visibilizar la relevancia del centro y de sus investigaciones", 
han asistido autoridades del CSIC; de la Universidad de Sevilla; la Pablo de Olavide; y del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. Las autoridades han sido recibidas por la delegada institucional 
del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, y el equipo directivo del Instituto de la Grasa, con su 
director, Enrique Martínez-Force, a la cabeza. 

La conferencia de clausura ha recaído en el investigador y profesor de Química Analítica de la 
Universidad de Sevilla e investigador jubilado del instituto, Ramón Aparicio, aunque debido a una 
enfermedad ha pronunciado su conferencia en su lugar el colaborador Diego Ruiz García, quien ha 
analizado la trayectoria del centro desde el punto de vista del aceite de oliva con la charla 'Del 
bálsamo de fierabrás a la aceituna esférica: la perspectiva del Instituto de la Grasa', ha informado  el 
CSIC en una nota de prensa. 

"Con este acto de clausura del 75 aniversario, cerramos un año lleno de actividades impregnadas 
con esta celebración. Todas nos han permitido apreciar a los investigadores, técnicos y trabajadores 
de estos años que, con menos medios de los que disfrutamos actualmente pero con mucha ilusión, 
tesón, duro trabajo y ganas de crear un instituto referente en el sector oleícola y de la aceituna de 
mesa, fueron capaces de lograrlo. Queda mantener y acrecentar lo conseguido por ellos sin 
dormirnos en los laureles", ha indicado el director del Instituto de la Grasa, Enrique Martínez 
Force. 

El vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, José María Martell, ha destacado 
que "75 años después, el Instituto de la Grasa tiene 25 grupos de investigación, 59 investigadores 
en plantilla, 103 proyectos científicos en ejecución, un acumulado de 166 patentes y tres spin-off, 
números que ponen de relevancia la calidad científica del centro, que siempre está buscando la 
excelencia y tiene importantes logros". 

Por su parte, la vicerrectora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Antonia Jiménez, ha 
destacado que hay que fomentar "más sinergias con el Instituto, colaboraciones en las que haya 
temáticas de investigación sólidas comunes, dirigidas a la alimentación de calidad y el medio 
ambiente". El vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla (US), Julián Martínez, ha 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4158820/sector-foodtech-eslabon-esencial-industria-alimentaria-espanola
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mencionado que "las relaciones entre CSIC, US y UPO están atravesando uno de los momentos 
más fructíferos". 

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Dos Hermanas --municipio en el que se afinca el 
instituto-- ha subrayado que "el Instituto de la Grasa es más que bienvenido en el municipio, estamos 
orgullosos y nos gustaría estrechar más los vínculos sobre todo en la divulgación de la ciencia a la 
ciudadanía". Por último, el director general de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel 
Izquierdo, no ha olvidado reseñar que "Sevilla es una ciudad de ciencia, la tercera en España en 
número de centros de investigación y el Ayuntamiento tiene que crear las condiciones idóneas para 
atraer al talento investigador". 
 

Fuente: Europa Press 

 

https://www.europapress.es/epagro/noticia-instituto-grasa-sevilla-cierra-conferencia-celebracion-75-aniversario-20230131165515.html

