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El aceite de oliva, camino de convertirse en un producto 

de lujo para los españoles 

A pesar de que España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, con casi el 50 % de la 
elaboración mundial, este líquido tan presente en nuestra dieta se está convirtiendo en un artículo 
de lujo para los españoles. Los precios de producción se han disparado y el margen de los 
intermediarios ha llegado casi al límite, por lo que es cuestión de tiempo que se acabe traduciendo 
en una subida para los consumidores. 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) elabora desde hace años 
el índice de precios origen-destino (ipod) en el que muestra mes a mes la variación de los precios 
de distintos productos desde el campo al supermercado. El pasado año, y según datos de esta 
coordinadora agraria, el precio medio del aceite de oliva en origen se situó en los 3,81 euros por 
kilo mientras que en destino ascendió a los 5,2 €/kg. Se trata de una subida de poco más del 20 % 
respecto al pasado año, pero el diablo está en el detalle. 

 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
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Mientras que en enero de 2021 este precio se situaba en los 3,24 €/kg en origen, en diciembre 
había aumentado a los 5,16 €/kg, una subida de hasta el 60 % en apenas un año. Respecto a los 
precios en destino, estos aumentaron en el mismo periodo un 42 %; sin embargo, estos suelen 
reaccionar más tarde por lo que este año podemos encontrar precios en destino superiores a los 7 
€/kg. 

 

Ver artículo completo aquí 

Fuente: El Debate 

La FPCO avanza en su proyecto de certificación de la 

calidad de los aceites de oliva 

El director gerente de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero (FPCO), Iñaki Benito, ha 
explicado en una entrevista con Mercacei cómo está siendo el proceso de desarrollo de la 
certificación de calidad de los aceites de oliva propuesto por esta entidad, así como los requisitos 
que deben cumplir las empresas interesadas en adherirse a este proyecto. 

https://www.eldebate.com/economia/20230203/aceite-oliva-camino-convertirse-producto-lujo-espanoles_90823.html
https://www.eldebate.com/economia/20230203/aceite-oliva-camino-convertirse-producto-lujo-espanoles_90823.html
https://www.patrimoniolivarero.com/
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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¿Cuál es el balance de este proyecto? ¿Desde cuándo las empresas pueden auditar sus 
procesos y productos para obtener esta certificación? 

La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero ha puesto en marcha un proyecto de certificación de 
la calidad de los aceites de oliva que persigue blindar la imagen del producto a través del 
aseguramiento de unas buenas prácticas durante su proceso de elaboración, y con ello, mejorar su 
posicionamiento en los mercados, dando las mayores garantías en cuanto a su autenticidad y 
genuinidad ante el consumidor. 

En estos momentos, y tras haberse concluido satisfactoriamente durante el segundo semestre de 
2022 las auditorías piloto realizadas a los operadores que han querido participar en esta primera 
fase, el proyecto se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC), un paso que consideramos clave puesto que el hecho de disponer de una 
certificación acreditada le daría un claro valor añadido al proyecto. 

El pliego de condiciones de la certificación se encuentra ya disponible para aquellos operadores que 
voluntariamente quieran adherirse al proyecto. La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero está 
a su disposición para asesorarles en los distintos trámites a seguir. 

"El pliego de condiciones de la certificación se encuentra ya disponible para aquellos operadores 
que voluntariamente quieran adherirse al proyecto" 

¿Cuáles son las condiciones o requisitos para obtener esta certificación? ¿Cómo 
funciona exactamente el proceso? 

Para obtener la certificación, un operador deberá contar con todos sus flujos y procesos industriales 
trazados, requisito que la propia normativa ya exige. Como elemento diferencial, las instalaciones 
deberán contar en sus accesos con un sistema de monitorización de cisternas a tiempo real. El 
operador podrá optar a certificar no solo sus procesos, sino también parte de su producción, 
debiendo seleccionar para ello unos lotes que cumplan con unas características de calidad y pureza 
más estrictas que aquellas que establece la reglamentación comunitaria. Esta será una decisión 
estratégica, teniendo siempre en cuenta que la certificación de sus procesos es un primer paso 
imprescindible. Es decir, un operador no podrá obtener lotes de producto certificados si no obtiene 
previamente la certificación de sus procesos industriales. 

En cuanto al procedimiento a seguir, el operador solicitará a la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero el pliego de condiciones, lo analizará, y verificará que es capaz de cumplir con los 
requisitos que en él se establecen, y a partir de ahí, como segundo paso, se pondría en contacto con 
alguna de las entidades de certificación autorizadas para evaluar este sistema. Una vez haya elegido 
la entidad con la que quiera trabajar, firmará el correspondiente acuerdo con ésta, definiendo para 
qué alcance o actividad desea certificarse (elaboración del producto, envasado, refinado, etc.). El 
equipo auditor concertará entonces una visita a sus instalaciones para realizar las auditorías 

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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correspondientes. Si los resultados son satisfactorios, la entidad de certificación emitirá un 
certificado en favor del operador que tendrá una vigencia de un año y que tendrá que ser renovado 
transcurrido este plazo. 

¿Qué entidad acredita esta certificación? 

La entidad encargada de determinar si la certificación adquiere el carácter de “certificación 
acreditada” es ENAC. Por otro lado, a día de hoy nuestra Fundación ha autorizado a dos entidades 
de certificación para llevar a cabo los controles o auditorías oportunas y verificar a través de estas el 
cumplimiento por parte de los operadores de los requisitos establecidos en el pliego. No se trata de 
una lista cerrada, puesto que toda entidad de certificación que se encuentre acreditada en la norma 
ISO 17065 para el alcance de aceites y grasas, cumpla con una serie de criterios en materia de 
formación de sus auditores, y experiencia en el sector suficiente, podrá suscribir el acuerdo de 
colaboración con Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. 

¿Esta certificación cuenta con alguna imagen o logotipo? 

De momento no contemplamos un sello específico para los operadores certificados ni para el 
producto certificado, pero el pliego lo recoge como una posibilidad a valorar por el sector. Es una 
cuestión que se irá madurando a medida que el proyecto evolucione. Para esta toma de decisiones 
existe un comité de expertos donde están representados todos los intereses de la cadena, incluidas 
las administraciones competentes, las asociaciones de la gran distribución y los consumidores. Si 
este aspecto se considera que podría aportar un valor añadido, se llevará a cabo. 

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? 

Como he indicado, el próximo hito será superar el examen de la ENAC. A partir de ahí, son los 
agentes del sector los que deben tomar la decisión de si realmente este proyecto les aporta un valor 
añadido. Nosotros proporcionamos una herramienta con el convencimiento de que será útil para 
reforzar la imagen del producto. Ahora le toca al sector dar un paso hacia adelante. Nosotros 
estaremos a su disposición para el asesoramiento que necesiten. 

Fuente: Mercacei 

Andalucía anuncia 1,2 MM€ en ayudas a DOP e IGP 
Sevilla ha acogido la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas Protegidas, inaugurada por la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, 
Carmen Crespo, junto al presidente de esta entidad, César Saldaña. 

Durante su intervención ha resaltado el apoyo que ofrece el Gobierno andaluz a las figuras de calidad 
del sector agroalimentario andaluz y ha anunciado que en 2023 se alcanzará “una cifra récord” de 

https://www.mercacei.com/noticia/58225/actualidad/la-fpco-avanza-en-su-proyecto-de-certificacion-de-la-calidad-de-los-aceites-de-oliva.html
http://imspesaje.es/
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ayudas para su promoción. Al respecto, ha concretado que el Ejecutivo andaluz “va a destinar este 
año 1,2 millones de euros a la promoción de estos productos y continuará colaborando con el sector 
en el marco del protocolo firmado con la Conferencia Andaluza para ayudar a dar respuesta a sus 
necesidades”. 

“El consumo de los productos amparados por denominaciones está aumentando porque el 
consumidor sabe que son alimentos de calidad” 

Asimismo, ha destacado que las medidas impulsadas por la Junta en colaboración con el sector, han 
favorecido un aumento del 17% en el volumen de negocio de las figuras de calidad agroalimentarias 
de Andalucía en solo dos años. De esta forma, se han alcanzado los 552 millones de euros a finales 
de 2021. “El consumo de los productos amparados por denominaciones está aumentando porque el 
consumidor sabe que son alimentos de calidad”, ha comentado Crespo. Sobresalen especialmente 
las DOP de aceite de oliva virgen extra, cuya producción se eleva a 204 millones de euros. 

Carmen Crespo ha recordado que la Consejería ha llevado ya a cabo medidas que han simplificado 
las ayudas en un 30% y ha apostado por “seguir en ese camino de la simplificación” para facilitar a 
los productores andaluces el acceso a unos fondos que les permiten continuar generando riqueza y 
empleo en el territorio. 

En total, 26 entidades andaluzas se han beneficiado de más de 1,8 millones de euros en ayudas 
movilizados recientemente por la Junta para la promoción de productos amparados por figuras de 
calidad. En concreto, estos fondos han respaldado acciones promocionales dirigidas a elevar en el 
mercado interior el consumo de estos alimentos y bebidas en general (cerca de un millón de euros) 
y de los aceites de oliva virgen extra y las aceitunas andaluzas amparadas por una Denominación de 
Origen o una Indicación Geográfica Protegida en particular (casi 900.000 euros). 

Asimismo, Crespo ha lamentado que Estados Unidos continúe aplicando impuestos de entrada a los 
productos europeos y se ha mostrado a favor de “seguir reivindicando que se eliminen esos aranceles 
injustos para la aceituna negra de nuestra tierra”. “Vamos a ser proactivos en esa defensa”, ha 
recalcado. 

Por otro lado, la responsable de Agricultura ha valorado que Europa ha dado el visto bueno al 
Decreto de regulación de ‘Gusto del Sur’, “marca andaluza que certifica la calidad de los productos 
de esta región” y que convivirá con ‘Corazón andaluz’. 

Fuente: Olimerca 

https://www.olimerca.com/noticiadet/andalucia-anuncia-12-mm-en-ayudas-a-dop-e-igp/9d4f87edeb247c85371bcf722e607d64
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Entrevista a Lola Amo, presidenta de la Asociación 

Española de Municipios del Olivo 
Lola Amo tomaba posesión como alcaldesa de la localidad cordobesa de Montoro el pasado mes de 
julio, y con el mismo venía adherido el de presidenta de la Asociación Española de Municipios del 
Olivo (AEMO). Desde el primer instante, Amo aceptó el cargo con mucha ilusión y compromiso, 
considerando de vital importancia continuar con la responsbilidad que significa liderar la asociación 
con más representación entorno a un cultivo en España, contando con 147 socios, municipios y 
provincias de hasta 8 comunidades autónomas.  

¿Qué ha significado para usted a nivel personal tomar el testigo al frente de AEMO? 

Pues un gran orgullo, una gran ilusión y a la vez un gran sentimiento de responsabilidad. Primero 
debo nombrar a mi antecesora, tanto en AEMO, como en la alcaldía de Montoro, Ana Mª Romero, 
porque desarrolló un gran trabajo en la Asociación. Por mi parte trabajaré duro con el equipo 
técnico que tenemos para reforzar las acciones de la anterior presidenta y acometer nuevos 
proyectos en los que tenemos puesta mucha ilusión. 

AEMO son más de 150 instituciones de toda la geografía española, de distintas regiones productivas, 
de distintas formas de ver el mercado, por tanto, a nivel personal mi reto es escuchar a todos y 
realizar las acciones que más beneficien a nuestro territorio. Nunca olvidemos que AEMO son 
pueblos, y los pueblos son sus gentes, así pues trabajaremos para que nuestros olivareros puedan 
seguir viviendo de su actividad productiva. 

El sector del aceite de oliva se encuentra inmerso en un contexto de cambios. ¿Cuáles 
son los principales a los que considera se enfrenta en un futuro próximo? 

En este sentido, nuestro estudio de costes de AEMO, actualizado a 2020, señala que mientras que 
en un olivar en seto vale producir un kg de aceite 1,49 €, en un olivar tradicional cuesta más de 
2.60 €, y si es de alta pendiente ya se dispara. Teniendo en cuenta que todos los sistemas deben 
convivir, tendremos que buscar los valores adicionales del olivar tradicional, que además de 
producir magníficos vírgenes extra, conllevan una labor social de creación de empleo, de 
mantenimiento de la población en el medio rural, de garante ambiental frente al cambio climático, 
etc. Todo eso debe ser reconocido por el consumidor vía precio diferencial, porque realmente tiene 
unos costes muy superiores. También las ayudas públicas, europeas y nacionales, deben de una u 
otra forma primar este olivar por su importancia social. 

En AEMO lo tenemos claro, la apuesta por la máxima calidad y por la producción sostenible son 
los dos caminos que debe seguir este olivar, además el esfuerzo por una comercialización desde el 
origen resulta también fundamental. 

Por otro lado, otro cambio previsible en el futuro es el aumento de la producción de aceite de oliva 
mundial, precisamente debido a las nuevas plantaciones basadas en los setos. Ante esto la única 
forma de mantener unos precios dignos es aumentando la demanda, y sin duda la demanda 
internacional de los países no productores. Este será el otro gran reto de los próximos años. 
Herramientas tenemos en nuestro país, utilicémoslas y apostemos de una forma firme por la 
comunicación y la innovación en la comercialización, siempre ofreciendo el virgen extra como la 
categoría estrella que tira del resto. 

¿Comunicar bien al consumidor sigue siendo una de las grandes deficiencias que 
arrastra el sector del aceite de oliva? 
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Así es, esta demostrado que donde los consumidores están más formados se da más valor al producto 
y por tanto se paga más por él. Mírese en nuestro sector, por ejemplo, los casos de Italia o Francia. 

En España tenemos cierto complejo de abanderar el virgen extra en la comunicación al consumidor. 
Nos empeñamos en comunicar los aceites de oliva en general perdiendo la oportunidad de poner 
sobre la mesa las excelencias del rey de las categorías que es el AOVE. Desde AEMO lo intentamos, 
pero claro nuestros medios son limitados. Apostemos de una vez por el AOVE como locomotora 
de todos los aceites de oliva y veremos los resultados. El consumidor, por su parte, consume cada 
vez más AOVE frente a refinados, a pesar de la comunicación que se hace. Y es que termina 
conociendo sus diferencias, y más en este mundo globalizado con internet como plataforma de 
conocimiento. 

Respecto a la comunicación fuera de España ocurre lo mismo. Ahí es donde tenemos el potencial 
real de crecimiento de consumo y debemos hacerlo dando el protagonismo a nuestro mejor jugador 
de campo, al AOVE. 

Ver artículo completo aquí 

Fuente: Interempresas 

El cambio climático amenaza la producción de aceite de 

oliva en el Mediterráneo 
El olivo (Olea europaea L.) es una de las especies mejor adaptadas a un clima de tipo mediterráneo. 
No obstante, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático considera que la cuenca del 
Mediterráneo es un "punto crítico" del cambio climático porque las proyecciones del modelo futuro 
sugieren un calentamiento y una sequía considerables. 

En este contexto, surgirán nuevos retos medioambientales en las próximas décadas, que debilitarán 
y amenazarán las zonas olivareras, provocando pérdidas de productividad y cambios en la calidad 
del fruto y del aceite. El cultivo del olivo, un núcleo de la economía mediterránea, pronto podría 
estar bajo presión. Para analizar el vínculo entre el clima y los olivos, investigadores de 
universidades francesas, libanesas e iraníes, realizaron un estudio restrospectivo sobre la evolución 
a los largo de 5.400 años de dinámica de olivos de la antigua ciudad de Tiro (Líbano), mostrando 
que la fructificación óptima escala estrechamente con la temperatura.  Dicho trabajo ha sido 
publicado en la revista Nature Plants recientemente bajo el título, "Climate change threatens olive 
oil production in the Levant". 

Según los datos actuales y paleolíticos, definen una temperatura media anualóptim a de 16,9 ± 0,3 
°C para la floración del olivo que existe al menos desde el Neolítico. Según sus proyecciones, 
durante la segunda mitad del siglo XXI, el aumento de la temperatura en el Líbano tendrá 
consecuencias perjudiciales para el crecimiento de los olivos y la producción de aceite de oliva, 
especialmente en las regiones del sur del país, que serán demasiado calurosas para una floración y 
fructificación óptimas.  

Fuente: Oleorevista 

 

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/464607-Entrevista-a-Lola-Amo-presidente-de-la-Asociacion-Espanola-de-Municipios-del-Olivo.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/464607-Entrevista-a-Lola-Amo-presidente-de-la-Asociacion-Espanola-de-Municipios-del-Olivo.html
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4160680/cambio-climatico-amenaza-produccion-aceite-oliva-levante

