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Así será la próxima campaña del aceite de oliva 

¿Cómo será la próxima campaña del aceite de oliva? Ante la pregunta que martillea las cabezas de 
los profesionales del sector, los principales líderes de mercado analizan y se aventuran en desarrollar 
para Olimerca, desde hoy y durante los próximos días, sus expectativas sobre el desarrollo de la 
inminente cosecha.  

Acesur: la disponibilidad de aceite de oliva bajará 

Como es habitual, esta se definirá en base a dos variables: por un lado, la disponibilidad total de 
aceite y, por otra, las perspectivas de consumo. Carlos Jiménez, director de Operaciones de Acesur, 
indica que para intentar anticipar el comportamiento de los mercados es necesario analizar por 
separado los comportamientos en España y a nivel mundial. 

En relación al primero, el mercado nacional, las existencias con fecha 1 de octubre de 2022 serán 
de unas 490.000-500.000 Tn. Las salidas medias esperadas, asumiendo un precio de mercado 
situado en zona alta, deberían situarse en unas 105.000-110-000 Tn mensuales, dato que no tiene 
en cuenta las importaciones.  

Asumiendo una producción de 1.150.000 Tn, la disponibilidad total de aceite en España sería de 
1.640.000 Tm, lo cual llevaría a un stock con fecha 1 de octubre de 2023 de 340-000-350.000 Tn. 

El análisis del mercado mundial arroja unas existencias con fecha 1 de octubre de 2022 de en torno 
a las 640.000-650.000 Tn, casi el 80% de las cuales con origen en España. La producción mundial 
estará muy dispar. De una parte, países como España, con producciones muy inferiores a la media; 
de otra, naciones como Grecia, Turquía y Siria, que alcanzarían récords de producción. La 
estimación a día de hoy se sitúa en: 

Portugal: 150.000 Tn 
Italia:       260.000 Tn 
Túnez:     240.000 Tn 
Grecia:    310.000 Tn 
Turquía:  280.000 Tn 
Resto:      450.000 Tn 

 

Estas estimaciones nos llevan a una producción mundial, fuera de España de 1.690.000 Tm que con 
el stock inicial esperado nos llevaría a 2.330.000 Tm sin contar con la producción española, por 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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tanto la disponibilidad total, asumiendo la producción española en los niveles comentados nos 
llevaría a una disponibilidad total de 3.480.000 Tm, un 21% menor que en la campaña 2021-22: 

                           Aforo 22-23    %vs 21-22 

Total España      1.150.000         -23% 
Aforo Italia            260.000 
Aforo Grecia         290.000 
Aforo Túnez          260.000 
Aforo Portugal      150.000 
Aforo Turquía       280.000 
Resto                     450.000 
Total Prod.        2.840.000 
Stock in. 22-23      640.000 
Disp. total 22-23  3.480.000          -21% 

 

DCOOP: "Día que pasa sin llover, más pesimismo" 

Del mismo modo, Antonio Luque, presidente de DCOOP, valora la próxima cosecha de aceite de 
oliva en España y en otros países de manera negativa. “Día que pasa sin llover, día que las previsiones 
son más pesimistas”, lamenta. 

Tras una campaña media, la pertinaz sequía y la falta de disponibilidad de agua para regar podrían 
traer consigo una reducción de un tercio de la producción respecto a la cosecha 2021/22, más 
incluso si las precipitaciones ser retrasan. En el resto de países productores, en líneas generales, la 
cosecha también amenaza con situarse por debajo de la media. 

Sobre el impacto de esta situación sobre los precios y el comercio, Luque destaca que el mercado 
se está manteniendo con cotizaciones altas respecto a otros momentos, si bien los agricultores están 
sufriendo el encarecimiento de costos. “Habrá que ver cómo va evolucionando la incertidumbre 
económica existente y el comportamiento del consumidor de aceite de oliva”, expone. 

Sovena: precios mucho más altos 

Desde Sovena apuntan a una horquilla de producción entre un millón y 1,2 millones de toneladas, 
demasiado ajustada para una extensión de cultivos superior a los 2,8 millones de hectáreas. 

“No puede haber un año bueno en Extremadura ni en Castilla La Mancha porque ya lo tuvieron el 
año pasado, ni tampoco en Jaén", matiza Gabriel Estévez, director de la división de Aceites de 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Sovena. “Debemos prestar atención a los precios, porque si vamos a acabar con un enlace entre 450 
y 500.000 toneladas y se van a producir también 300 o 400.000 menos que el año pasado, van a 
estar mucho más altos que la media de la campaña pasada y habrá que verse las caras con la 
distribución porque eso va a afectar al consumo”, advierte. 

También pone el acento en la escalada de los costes logísticos y energéticos, que continuará en 
invierno y que pondrán aún más al límite la situación de las empresas del sector. 

Fuera de España, las previsiones en países de la Cuenca del Mediterráneo como Grecia y Turquía 
son más alentadoras por la mayor cantidad de precipitaciones que se han producido en este último 
país, que presenta, por el contrario un tipo de interés altísimo. 

Túnez, Italia y Portugal se situarán, en su opinión, en una franja más bien media baja: “Portugal 
presenta problemas en la parte del secano y, aunque creo que salvará este año, la situación podría 
ser gravísima de cara a la campaña 23/24”. 

“Tenemos por delante otros muchas incógnitas y retos que hay que asumir, y de costes de precios 
que no se pueden dejar de lado”, resume. 

Fuente: Olimerca 

Los precios en origen siguen firmes a pocas semanas 

de conocerse un aforo de campaña decisivo 

Los datos del aforo del olivar aportados  por los profesionales de la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía son un termómetro muy importante para la toma de decisiones en el mercado 
del aceite de oliva tanto en España como en el resto de mercados productores. Y este año, tal como 
vislumbran las primeras previsiones de producción tras un verano muy caluroso y extremadamente 
seco, parece que será aún más decisivo. Con unas perspectivas en el olivar tradicional muy bajas 
ante la escasez de fruto en unos casos, y el mal estado del mismo por la falta de agua, en otros. 

Habitualmente, los datos del aforo se aportaban comenzada ya la campaña oficial olivarera -1 de 
octubre- aunque el pasado año se presentaron el 23 de septiembre. Los datos aportados en el 
informe aventuraban una producción en Andalucía de 1.050.300 toneladas de aceites de oliva, que 
finalmente según datos de AICA, quedó en 1.151.880 toneladas, en torno a 100.000 toneladas más. 

Si se analizan los datos del aforo presentados a comienzos de cada campaña –con la complejidad que 
supone con más de cuatro meses de actividad en el campo y las almazaras por delante–  con los de 

https://www.olimerca.com/noticiadet/asi-sera-la-proxima-campana-del-aceite-de-oliva-i/6c3cf67f5aa24dd10cfacc2a69e810c9
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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AICA, se comprueba que habitualmente los del aforo suelen ser más conservadores. En ocho de las 
diez últimas campañas las previsiones fueron algo menores de las finalmente marcan la producción. 

Solo en el caso de Italia, el ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) realiza 
una aproximación similar a la de la Junta de Andalucía, aunque sin llegar al grado de concreción ni 
de detalle de esta última.  

Los precios en origen de PoolRed, pese a la menor inactividad de las fechas estivales, vislumbran 
un cierto nerviosismo ante las noticias que con cuentagotas van llegando sobre la peor campaña 
prevista en diferentes zonas productoras, que se han ratificado tras una mala floración con la sequía 
prolongada y la falta de lluvias de los últimos meses. Unido en muchos casos a las limitaciones en el 
regadío  decretadas por las Confederaciones hidrográficas ante la peor sequía de los últimos 15 años. 

A mediado de agosto, a mes y medio del inicio de la nueva campaña, los precios en origen del virgen 
extra cotizaban a 3,85 euros/kilo, los del virgen a 3,69 euros y lo del lampante a 3,62 euros. 
Teniendo en cuenta unas existencias a finales de junio según datos de AICA de 811.000 toneladas, 
de las que 511.000 están en manos de las almazaras, 276.000 tn en manos de envasadores y 
operadores, y solo 23.600 en Patrimonio Comunal. 

Fuente: Revista Almaceite 

Bioeconomía circular en el sector oleícola: solo se 

aprovecha al máximo una quinta parte del valor de la 

aceituna 
El ingeniero agrónomo e investigador del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Anastasio J. Villanueva, ha asegurado 
que el sector olivarero valoriza tradicionalmente "una de cada cinco partes" de la aceituna 
producida. Villanueva, codirector, junto a José Antonio La Cal -profesor de la Universidad de Jaén 
(UJA) y director de I+D+i de Bioliza- del Curso de Verano de la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA) en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) "Bioeconomía circular en el sector 
oleícola: iniciativas empresariales de éxito e innovaciones futuras", ha subrayado el "enorme 
potencial" que tiene el sector a la hora de aprovechar los recursos del olivar en el marco de la 
bioeconomía circular. 

Villanueva ha reflexionado sobre la situación actual del sector, las oportunidades de innovación para 
un mejor aprovechamiento del olivo y las preferencias del consumidor por estos proyectos en el 
mencionado curso. En su opinión, el sector oleícola ha demostrado “capacidad de producir aceites 
de muy alta calidad”, en sus respectivas categorías, lo que contrasta con los “problemas de 

https://revistaalmaceite.com/2022/08/22/los-precios-en-origen-siguen-firmes-a-pocas-semanas-de-conocerse-un-aforo-de-campana-decisivo/
https://www.mercacei.com/noticia/57084/actualidad/bioeconomia-circular-en-el-sector-oleicola:-solo-se-aprovecha-al-maximo-una-quinta-parte-del-valor-de-la-aceituna.html
https://www.mercacei.com/noticia/57084/actualidad/bioeconomia-circular-en-el-sector-oleicola:-solo-se-aprovecha-al-maximo-una-quinta-parte-del-valor-de-la-aceituna.html
https://www.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/
https://www.unia.es/es/
https://www.unia.es/es/
http://imspesaje.es/
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rentabilidad” que muestran los datos. Ante esta situación, ha recordado que “existen cuatro partes 
de la aceituna que aún están por aprovecharse y pueden mejorar la rentabilidad privada”. Se trata, a 
su juicio, de “diversificar la renta y no depender solo del aceite”, desarrollando aplicaciones 
innovadoras para sus subproductos. 

El enfoque de bioeconomía circular, ha explicado Villanueva, “no habla de residuos, sino de 
subproductos que pueden tener un mejor aprovechamiento”. Además, ha indicado que son ya varias 
las empresas que apuestan por esta innovación, desde la fase agraria, con “el uso de los restos de 
poda para prevenir la erosión del suelo o desarrollo de bioplásticos” a la industrial, como “el orujo 
o el alperujo”. Las aplicaciones son varias: desde usos para biomasa, nutracéuticos o cosmética. El 
curso presenta casos reales de éxito de empresas que han dado el paso y apuestan ya por su 
producción. 

Basándose en sus estudios e investigaciones, el investigador ha identificado varios factores clave a la 
hora de estimular o inhibir estas iniciativas: “Es importante el propio compromiso ético y 
medioambiental del empresariado, que puede ir antes o después de necesidades de imagen 
corporativa”, ha declarado. La colaboración con empresas tecnológicas, “que debe ser estrecha”, 
también influye positivamente, así como, a menor nivel “el apoyo institucional o la existencia de 
normativa favorable”. 

El director del curso ha señalado la burocracia como principal rémora del desarrollo de la 
bioeconomía circular, recordando que “es necesario un músculo financiero por parte del empresario 
para esperar a la aprobación de trámites”. Estos procesos suponen “una barrera importante”, aunque 
ha considerado que desde la Consejería de Agricultura “se está trabajando” para armonizar 
normativas y simplificar procesos, apuntando al futuro Plan Andaluz de Economía Circular. 

Una innovación avalada por el consumidor, en opinión de Villanueva, que ha afirmado que el análisis 
del mercado revela “preferencias cada vez más fuertes por atributos relacionados con la economía 
circular”. La recompensa no solo trata de un menor impacto medioambiental, “sino también hacia 
la propia gestión de los recursos y el desarrollo rural que suponen”. Así, los consumidores andaluces 
“están dispuestos a pagar hasta un 25% más” por un aceite de oliva virgen extra que sea producto 
de una gestión “correcta de los recursos plásticos, vegetales e hídricos” y apoye positivamente a las 
comunidades rurales. “En todos los perfiles analizados existía una disposición a apoyar estos 
productos”, ha insistido el experto. 

El curso "Bioeconomía circular en el sector oleícola: iniciativas empresariales de éxito e 
innovaciones futuras", que se está celebrando en la sede baezana se plantea desde la transmisión de 
conocimiento científico y práctico en torno a casos reales que desarrollan su labor desde la 

https://oliveoilexhibition.com/
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innovación. Los alumnos aprenden el amplio margen de mejora que tiene el aprovechamiento de 
los subproductos del olivar, generando oportunidades de valor añadido, desde las aplicaciones en 
bioenergía a la cosmética o la nutracéutica. De esta forma, conocen las buenas prácticas en 
aprovechamiento, como la biomasa (Aceites Guadalente), la extracción de componentes de alto 
valor añadido de subproductos (DOMCA) o el aprovechamiento de compost (SCA San Isidro 
(Loja)/Oleovaloriza), entre otros casos. 

Junto a los dos directores, participan expertos, responsables de la administración y empresarios 
especializados en bioeconomía circular como José Manuel de la Torre, de DMC Research 
(DOMCA); Juan Espuny, de OLEICFAT; Joaquín López, de ANEO; Antonio Rodríguez, de la SCA 
San Isidro (Loja)-Oleovaloriza; Javier Lubian, de Carbo Force; Guillermo Rodríguez, investigador 
de IG-CSIC; y Juan Lobo, de la Agencia Andaluza de la Energía 

Fuente: Mercacei 

Europa aprueba el Plan Estratégico de la PAC: alivio en 

el Ministerio y lamentos en Andalucía 

La Comisión Europea da el visto bueno al plan que regirá la aplicación de la PAC a partir de 2023, 
un documento con el campo andaluz en contra. 

Lo que gran parte del campo andaluz temía se ha hecho realidad. Ya no queda capacidad de 
actuación. La Comisión Europea ha aprobado el Plan Estratégico de la Política Agrícola Española 
(PAC) 2023-2027 para España, una decisión por la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se 
ha felicitado. 

En concreto, el titular de Agricultura ha considerado que con estos fondos los agricultores y 
ganaderos españoles dispondrán del «presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia 
una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional». 

Junto al plan de España, Bruselas también ha aprobado los planes de otros seis Estados miembros 
como son Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y Portugal. 

Para Planas, se trata de una «excelente noticia», algo que no comparte un gran porcentaje del sector, 
«porque esta aprobación da certidumbre y seguridad al sector agrario», ya que la PAC supone entre 
un 20% y un 30% de las rentas que perciben agricultores y ganaderos. 

https://www.mercacei.com/noticia/57084/actualidad/bioeconomia-circular-en-el-sector-oleicola:-solo-se-aprovecha-al-maximo-una-quinta-parte-del-valor-de-la-aceituna.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Desarrollo rural 

Además, con el plan han quedado aprobadas las medidas de apoyo al desarrollo rural, tanto las 
impulsadas por las comunidades autónomas como las de competencia estatal. 

De esta forma, el plan recoge en un documento único de programación medidas que en periodos 
pasados se distribuían a través de los diferentes Planes de Desarrollo Rural autonómicos, aprobados 
en distintos plazos, que podrán empezar a gestionarse sin retrasos, como ocurrió en las anteriores 
PAC. 

Principales novedades 

El plan estratégico  va a impulsar, según el Ministerio de Agricultura, «cambios profundos, pero 
graduales», para lograr una agricultura «más justa, rentable y social». 

En concreto, los agricultores y ganaderos españoles contarán con más de 4.800 millones de euros 
anuales en ayudas directas, de las que un 61% irán destinadas al apoyo a la renta (a través de la ayuda 
básica y el pago redistributivo), un 23% al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 
14% a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2% para el pago 
complementario a jóvenes. 

Entre las principales novedades destaca el nuevo pago redistributivo, una ayuda a la renta adicional 
para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer la redistribución de ayudas 
hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría de carácter familiar y profesional. 

Ayudas a los jóvenes 

Además, el plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales para ayudas específicas 
para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de 
desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación. Otra de las novedades reside en que 
las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el 
complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes. 

Junto con las ayudas directas, este plan incluye un presupuesto anual de 582 millones de euros para 
programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y de 1.762 millones de euros de gasto 
público total para las medidas de desarrollo rural. 

Entre estas últimas, destacan las partidas destinadas a inversiones (740 millones de euros, de los que 
un 44% serán para inversiones con fines ambientales); 370 millones de euros para los agricultores 
que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual; 160 millones de euros para los 
programas ‘Leader’; 140 millones de euros para las explotaciones que desarrollan su actividad en 
zonas con limitaciones naturales; 135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes 
agricultores; y 70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y 
formación. 

Los famosos ecorregímenes 

Por otro lado, el plan recoge el compromiso de España con los objetivos del Pacto Verde europeo. 
Así, se destinará un 23% del presupuesto de la PAC para llevar a cabo prácticas agrícolas o ganaderas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a través de los denominados ecorregímenes, 
diseñados para que tengan una amplia acogida pero que desde el campo andaluz miran con recelo, 
al no estar ligados a las regiones productivas. 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/ofensiva-andaluza-ecoesquemas/
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Los ecorregímenes incluyen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las 
rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies 
destinadas a la biodiversidad. 

Paquete legislativo 

En estos momentos, el Gobierno trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan Estratégico: 
18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los 
Diputados para que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2023. 

Entre ellos figuran los borradores de reales decretos que se publicaron a finales de julio para su 
audiencia pública y han permitido dar a conocer al sector los detalles de cómo se aplicarán a partir 
de la próxima campaña elementos tan importantes de la PAC como la condicionalidad, los derechos 
de ayuda básica o los detalles de las diferentes medidas, incluidos los requisitos y los importes 
previstos para los ecorregímenes. 

Fuente: Sevilla ABC 

Récord de exportaciones de aceite de oliva andaluz a 

EEUU, con 329 millones y un 48 por ciento de aumento 
Andalucía ha batido su récord de exportaciones de aceite de oliva de Andalucía a Estados Unidos en 
el primer semestre de 2022, con ventas por valor de 329 millones de euros, la cifra más alta jamás 
alcanzada en toda la serie histórica para este periodo. 

Según se ha informado desde Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, se trata de 
unas cifras con las que la comunidad rompe por primera vez la barrera de los 300 millones en ventas 
de aceite en los primeros seis meses de un año, favorecido por el fuerte crecimiento del 48 por 
ciento que han experimentado las exportaciones respecto al mismo periodo de 2021. 

De esta forma, el aceite de oliva se convierte en uno de los principales protagonistas de que 
Andalucía lidere en este semestre el conjunto de todas las exportaciones de España a Estados 
Unidos, con el 18,8 por ciento del total, y un crecimiento interanual del 79 por ciento, más del 
doble que la media nacional (+32 por ciento), hasta alcanzar los 1.764 millones, su récord para este 
periodo desde que existen registros homologables (1995). 

Con estas cifras, Andalucía ya ha completado en sólo seis meses el 73 por ciento de todas las ventas 
de aceite de oliva que realizó al país durante el global de 2021, cuando ascendieron a 453 millones 
de euros. 

Andalucía se afianza como la primera región de España y el mundo en exportaciones de aceite de 
oliva a una de las principales economías mundiales, con el 89 porciento del total nacional. Un peso 
con el que la comunidad amplía notablemente su liderazgo en el país, superando en 13 puntos el 
peso que protagonizaba a cierre de 2021, del 76 por ciento. 

Del mismo modo, Estados Unidos ha incrementado su importancia como mercado de 
diversificación del aceite de oliva andaluz, concentrado el 20,1 por ciento de la demanda mundial, 
un porcentaje superior en tres puntos al que registró en 2021 (17,1 por ciento). Con ello, se coloca 
como segundo destino mundial de las ventas, sólo por detrás de Italia (423 millones, el 25,8 por 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/europa-aprueba-plna-estrategico-pac/
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ciento del total), y es el que más crece de los cinco primeros, hasta 18 puntos por encima del 
mercado italiano (+29,6 por ciento). 

Gracias a este importante avance de las ventas de oro líquido al país, el capítulo de las grasas y aceites 
vegetales y animales se posiciona como el segundo más vendido por la región a Estados Unidos, con 
un peso del 18,6 por ciento del total (1.764 millones). Una demanda creciente en la que destaca la 
apuesta por la calidad del producto, ya que más de la mitad de las ventas, el 57 por ciento, 
corresponden a aceite de oliva virgen extra (188 millones). 

Estados Unidos representa, además, el primer destino de las ventas andaluzas de aceite de oliva 
dentro de América, con el 74 por ciento del total (444 millones en el primer semestre), y es el que 
más aporta al crecimiento de las exportaciones de este producto al continente, que en este periodo 
suben un 42 por ciento, el mayor avance de todas las áreas geográficas, casi el doble respecto a 
Europa (+22,3 por ciento) y Asia (+22,6 por ciento). POR PROVINCIAS 

Todas las provincias, excepto Cádiz, incrementan sus exportaciones de aceite de oliva a Estados 
Unidos. La provincia líder en ventas es Sevilla, con 103 millones en el primer semestre, el 31 por 
ciento del total y un crecimiento del 50 por ciento respecto al mismo periodo 2021. Le siguen, 
también con altos porcentajes, Málaga, que factura en este periodo 97 millones, el 29,3 por ciento 
del total, y sube un 57 por ciento; y Córdoba, con 87 millones, el 26,3 por ciento y un aumento 
del 14,5 por ciento. 

Granada es la cuarta provincia exportadora de aceite de oliva a Estados Unidos, con 35 millones, el 
10,5 por ciento del total y casi el doble de ventas en este periodo (+144 por ciento); seguida de 
Jaén, con 6,4 millones, el 1,9 por ciento, que suponen el cuádruple de ventas más (+334 por 
ciento); Almería, con 1,7 millones (0,5 por ciento), con lo que multiplica sus ventas por 36 
(+3.591 por ciento); y Cádiz, con 97.000 euros y una bajada del 90 por ciento. 

El incremento de las ventas de aceite de oliva contribuye al tirón que han experimentado las 
exportaciones generales de Andalucía a Estados Unidos, que en el primer semestre de 2022 
ascienden un 79 por ciento, más del doble que en la media de España (+32 por ciento) hasta alcanzar 
los 1.764 millones, su récord para este periodo desde que existen registros homologables (1995). 

Con estas cifras, Andalucía se posiciona como la primera comunidad exportadora de España al 
mercado norteamericano, con el 18,8 por ciento de las ventas, y la que más crece de las 20 primeras, 
por delante de Cataluña, con 1.739 millones, 18,6 por ciento y una subida del 22,2 por ciento; y 
la Comunidad Valenciana, con 1.676 millones, el 17,9 por ciento y un aumento del +33 por ciento. 

A pesar de que las importaciones se han incrementado por encima de las exportaciones, un 137 por 
ciento más hasta los 1.642 millones, la comunidad mantiene una balanza comercial saneada con el 
país, con un superávit de 122 millones y una tasa de cobertura del 107 por ciento. 

De este modo, Estados Unidos sube hasta el cuarto puesto en el ranking de los mercados exteriores 
de Andalucía y se refuerza como el primero no europeo, con el 8,1 por ciento de las ventas 
mundiales de la comunidad. 

Al mercado norteamericano, la comunidad vende principalmente combustibles, con 682 millones 
facturados en el primer semestre, el 39 por ciebto del total y una subida del triple; grasas y aceites  
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animales y vegetales; manufacturas de piedra y yeso, con 220 millones, el 12,5 por ciento del total 
y un aumento del 31por ciento; las preparaciones de hortalizas, con 66 millones, el 3,7 por ciento 
y un incremento del 6,2 por ciento; y las aeronaves y vehículos espaciales, con 42 millones, el 2,4 
por ciento y una escalada del 89 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 

Son 2.413 empresas andaluzas las que han exportado bienes a Estados Unidos en los primeros seis 
meses de 2022, las cuales suponen más de la mitad (62 por ciento) de todas las registradas en 2021. 
De ellas, una de cada tres, 699, son exportadores regulares (cuatro años consecutivos exportando), 
cuyo número ha crecido un 12,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y concentran 
el 80 por ciento de las ventas. 

Fuente: La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220831/8494004/record-exportaciones-aceite-oliva-andaluz-eeuu-329-millones-48-ciento-aumento.html
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15 septiembre 2022 

 

  

https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
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20 septiembre 2022 
 

 

Formulario de inscripción, aquí  

https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
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27 al 28 octubre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_c0f2ddf38b8041008fd84e4f1febcb9b.pdf

