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El MAPA reduce levemente en 751 t. su previsión sobre 

la producción de aceite de oliva esta campaña 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha revisado de nuevo ligeramente a la 
baja las estimaciones de la cosecha 2022 -campaña de comercialización 2022/23-, situando la 
producción de aceite de oliva en España en 768.143 toneladas (768.894 t. en el informe anterior); 
lo que supone un descenso del 48,4% respecto a la temporada anterior, según su último avance de 
superficies y producciones. 

Por Comunidades Autónomas, prevé que la producción en Andalucía sea de 589.830 t. (586.380 
toneladas en el informe anterior), lo que supone un 48,7% menos respecto a la campaña anterior, 
de las que se estiman 200.000 toneladas de aceite para Jaén (-59,9% respecto a la campaña anterior), 
seguida de Córdoba, con 158.000 toneladas (-47%); Sevilla, con 90.000 toneladas (-35,1%); 
Granada, con 70.000 toneladas (-40,9%); Málaga, con 40.000 toneladas (-30,2%); Huelva, con 
9.673 toneladas (-21,1%); Almería, con 13.157 toneladas (-1,59%); y Cádiz, con 9.000 toneladas 
(-19,06%). 

Respecto a otras regiones productoras, el MAPA rebaja la producción de aceite de oliva en Castilla-
La Mancha hasta 71.857 t. (74.022 t. en el informe anterior), lo que supone un descenso del 43%; 
seguida de Extremadura, con 54.500 t. (55.000 toneladas en el informe anterior, -53,4%); 
Cataluña, con 21.325 t., un 41% menos; y Comunidad Valenciana, con 8.521 toneladas (9.222 en 
el informe anterior, -60,7%). 

Fuente: Mercacei 

 

La UE se enfrenta al reto de controlar los precios de los 

alimentos y los fertilizantes 

Panorama negro se le presenta a la Comisión Europea a la hora de abordar la escalada de precios de 
los fertilizantes y los alimentos. El comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski ha 
expuesto durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, el pasado 17 de enero, que se han 
agotado todas las opciones para hacer frente al aumento vertiginoso de los precios de los alimentos 
y los insumos y reiteró que la única forma de avanzar es aumentar el presupuesto de subvenciones 
agrícolas de la UE. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
https://www.mapa.gob.es/es/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/cuaderno_noviembre2022_tcm30-641423.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/cuaderno_noviembre2022_tcm30-641423.pdf
https://www.mercacei.com/noticia/58221/actualidad/el-mapa-reduce-levemente-en-751-t.-su-prevision-sobre-la-produccion-de-aceite-de-oliva-esta-campana.html
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Si bien los precios mundiales de los alimentos comenzaron a estabilizarse después de dos años de 
volatilidad, los eurodiputados explicaron que se mantienen en niveles altos impulsados por el 
aumento de los costos de la energía y los fertilizantes combinados con la especulación en el mercado. 

Los consumidores de la UE sienten que los costos de los alimentos se distribuyen injustamente.  Y 
al mismo tiempo, el Comisario, el ejecutivo de la UE coinciden en señalar que ya se han utilizado 
todos los mecanismos a su disposición para ayudar a reducir los costos de los insumos y, por lo 
tanto, reducir los precios de los alimentos. 

"Ya se han utilizado todos los mecanismos para ayudar a reducir los costos de los insumos y, por lo 
tanto, reducir los precios de los alimentos" 

En el caso de los fertilizantes, la Comisión Europea declara que se ha "propuesto todo lo que 
podríamos haber propuesto dentro del ámbito de nuestras competencias; hemos propuesto todos 
estos instrumentos que podrían aplicarse", ahora depende de los estados miembros individuales para 
decidir implementar o no estas medidas.  

Anteriormente, la Comisión activó el fondo de crisis por primera vez y también tomó la 
controvertida decisión de elevar el límite máximo de las ayudas estatales a 250 000 EUR , una 
medida defendida por el Comisario como necesaria en la situación de crisis, a pesar de su potencial 
para perturbar la igualdad de condiciones. 

Fuente: Olimerca 

Las claves del nuevo registro de contratos alimentarios 
El nuevo registro de contratos alimentarios ya está en funcionamiento, aunque los compradores de 
productos agrícolas y alimentarios solo estarán obligados a inscribir en él los contratos a partir del 
próximo 30 de junio. 

El Gobierno aprobó en diciembre de 2022 un decreto por el que se desarrolla dicho registro, que 
busca reforzar el cumplimiento la ley para el buen funcionamiento de la cadena alimentaria. 

Fuentes de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) explican a Efeagro que la 
finalidad del registro es suministrar a la AICA y al resto de las autoridades de las comunidades 
autónomas la información necesaria para comprobar que se cumple con la obligación de inscribir 
los contratos alimentarios y sus modificaciones, así como para realizar otras verificaciones que 
tienen encomendadas. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/la-ue-se-enfrenta-al-reto-de-controlar-los-precios-de-los-alimentos-y-los-fertilizantes/b094a6e5d9ce4174533ac03441611ce8
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Todas las actuaciones inspectoras tienen carácter reservado y no serán públicas, según la AICA, que 
trabaja con las comunidades autónomas a través de un comité de coordinación, donde se adoptan 
recomendaciones sobre la programación, el control, el seguimiento y las denuncias en el marco de 
la ley de la cadena. 

En un seminario, el experto y socio de la consultora Andersen José Miguel Soriano ha aclarado que 
estas autoridades están facultadas también para comprobar si el contenido de los contratos cumplen 
o no con las obligaciones de la ley de la cadena, especialmente las referidas a cuestiones esenciales 
del contrato como el precio o las condiciones de compra. 

Soriano ha destacado que está prohibido emplear la información registrada, de naturaleza sensible, 
con fines informativos o estadísticos y que su uso inadecuado puede ser contrario a la ley de la 
competencia, como ya advirtió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Estos son algunos de los aspectos clave del nuevo registro de contratos alimentarios: 

 Se trata de un repositorio de documentos en el que se alojarán los contratos alimentarios, 
de carácter digital y confidencial, que tiene por finalidad única ser una herramienta de 
control de AICA y las demás autoridades. 
 

 El registro depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y está adscrito a 
la AICA. El acceso se realiza a través de un enlace en la web de la AICA. 
 

 La inscripción de los contratos alimentarios que se hayan formalizado con productores 
primarios o agrupaciones de éstos será obligatoria a partir del 30 de junio de 2023, aunque 
se puede efectuar de manera voluntaria desde el 31 de enero de este año, como una manera 
de familiarizarse con el sistema. 
 

 Se entiende por agrupación de productores las sociedades cooperativas de primer, segundo 
y ulterior grado, las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones de 
productores con personalidad jurídica propia. 
 

 La obligación de registrar no se limita solamente a los contratos, sino igualmente a los 
anexos, modificaciones y documentación complementaria. 
 

 Están obligados a inscribir los contratos los compradores de productos agrícolas y 
alimentarios, los primeros compradores de leche cruda y el integrador en los contratos de 
integración, siempre antes de la entrega del producto. Deben darse de alta en el registro y 
pueden consultar solo la información de los contratos que inscriben. 
 

https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva


 

 Portada 

 Los productores o sus agrupaciones no podrán acceder al registro ni para inscribir los 
contratos con sus clientes ni para consultarlos; para acceder deben ser compradores, no 
vendedores. 
 

 Están exentos de la inscripción los contratos formalizados entre una cooperativa u otra 
entidad asociativa y sus socios en la entrega de los productos, o aquellos contratos de 
cooperativas y sociedades agrarias de transformación cuando recojan leche cruda de sus 
socios. 

Fuente: Efeagro 

2ª edición del Curso para Maestros y Operarios de 

Almazara del Centro de Interpretación Olivar y Aceite 
Tras el éxito del pasado año, vuelve el "Curso de Maestros y Operarios de Almazara" online y 
presencial válido para el certificado profesional “Obtención de Aceites de Oliva”. Una de las 
principales funciones del Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” es la formación como 
herramienta de promoción y difusión de la cultura del aceite y del olivar, y para ello a lo largo del 
año impulsa con este motivo diferentes acciones.  

Acciones formativas que organiza de manera individual o en colaboración con empresas o entidades, 
como es el caso del Curso de Maestros y Operarios de Almazara, el Curso Cata de aceite de oliva 
virgen, la importancia del análisis sensorial en el control de calidad de la almazara, organizado junto 
con la Universidad Internacional de Andalucía, o los Cursos Cata Presenciales del propio Centro, y 
que todos ellos pone en marcha junto a la Asociación Española de Maestros y Operarios de Almazara 
(AEMODA). 

Los Cursos de Iniciación tendrán lugar a lo largo del mes de marzo, mayo y septiembre, y los Cursos 
Avanzados en junio y octubre. Cursos bonificados para trabajadores por cuenta ajena, cuyas plazas 
son limitadas, y en palabras de Gámez, “siempre intentamos que nuestra acciones formativas sean 
de la mayor calidad y que los inscritos aprendan, y así poder ofrecer atención personalizada a los 
interesados en conocer las cualidades del producto estrella de la provincia jiennense”. 

De la misma forma, ha dado cuenta de la 3ª Edición de Curso Cata de aceite de oliva virgen, la 
importancia del análisis sensorial en el control de calidad de la almazara, con un número de 5 
créditos ofertados por UNIA, Universidad Internacional de Andalucía, y que en esta edición trae 
como novedad su impartición en modalidad- Híbrida (semipresencial). Se impartirá del 14 de abril 
al 9 de mayo de 2023 presencialmente en la UNIA en su sede Antonio Machado de Baeza. 

https://efeagro.com/las-claves-contratos-alimentarios/
https://www.oleorevista.com/search?q=centro+de+Interpretaci%C3%B3n+Olivar+
https://www.oleorevista.com/search?q=Universidad+Internacional+de+Andaluc%C3%ADa
https://www.oleorevista.com/search?q=AEMODA
https://www.oleorevista.com/search?q=AEMODA
http://imspesaje.es/
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En cuanto a la 2a Edición del Curso de Maestros y Operarios de Almazara, la convocatoria cuenta 
con una duración de 390 horas, de las cuales aproximadamente 250 se realizarán a distancia, 100 
horas de forma online y 40 presenciales, de ahí que se extienda del 7 de marzo al 24 de junio. Los 
inscritos tendrán temario—4 bloques formativos—, además deberán realizar unos cuestionarios de 
evaluación. Para las clases presenciales sólo sedesplazarán una vez al mes, y serán sobre todo visitas 
prácticas—almazaras, instalaciones de Pieralisi, orujeras— así como sesiones de cata.  

Como novedades, en esta edición, gracias a la colaboración con el Centro Tecnológico Nacional 
Agroalimentario Extremadura - CTAEX-, los alumnos podrán elegir entre 2 localizaciones para las 
visitas presenciales en función de la proximidad geográfica: Jaén o Extremadura. Además se han 
planificado visitas de campo opcionales para dar la oportunidad a los alumnos de ampliar su 
experiencia in situ. 

Fuente: Oleorevista 

Arranca el Plan Integrado de Promoción de Alimentos 

de España en EEUU 
ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva 
York han convocado un año más el Plan Integrado de Promoción de Alimentos de España en EEUU, 
entre ellos el AOVE y las aceitunas, que se desarrollará durante el año 2023. 

El plan está dirigido exclusivamente a empresas españolas de productos gourmet, interesadas en 
promocionarlos en el canal minorista y Horeca, y que tengan importador o distribuidor en Estados 
Unidos en el momento de registrarse. 

Los objetivos de esta iniciativa son reforzar la imagen de marca de los productos de España de 
calidad; apoyar a las empresas con productos introducidos en el mercado en su desarrollo comercial; 
ampliar los contactos con profesionales, chefs y prescriptores para reforzar la distribución y los 
valores de la gastronomía española; e impulsar la promoción de los alimentos españoles destacando 
los valores diferenciales de calidad y excelencia, autenticidad, sostenibilidad, seguridad alimentaria 
e innovación. 

El plan incluirá la exposición y degustación de productos en ferias y otros eventos gastronómicos 
con el fin de dar a conocer o mejorar el conocimiento de los alimentos de España en Estados Unidos; 
promociones con minoristas utilizando degustaciones y promociones en punto de venta para 
reforzar la presencia de los productos y marcas españolas presentes en el mercado para estimular 

https://www.oleorevista.com/search?q=CTAEX
https://www.oleorevista.com/search?q=CTAEX
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4160233/abierto-plazo-inscripcion-2-edicion-curso-maestros-operarios-almazara-centro-interpretacion-olivar-aceite
https://www.icex.es/es/index
https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda-de-actividades/visor-actividades.plan_integrado_alimentoseeuu2023.act000202301
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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las ventas; y promociones en escuelas de cocina con el fin de educar a futuros chefs sobre los 
ingredientes españoles. 

El programa de actividades -cuyo plazo de inscripción finalizará el 15 de febrero- se desarrollará en 
diferentes Estados del país norteamericano. 

Según ha destacado ICEX, el mercado estadounidense muestra una demanda específica y creciente 
por el producto español y por la marca España, no solo en los productos tradicionales sino en otros 
más novedosos y especializados. Por productos, el ranking de los cinco primeros está liderado por 
el sector del aceite de oliva, con 473 millones de euros, seguido por el del vino (319 millones de 
euros) y el de las aceitunas (181 millones de euros). 

Fuente: Mercacei 

 

 

 

https://www.mercacei.com/noticia/58218/actualidad/arranca-el-plan-integrado-de-promocion-de-alimentos-de-espana-en-eeuu.html

