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Una veintena de AOVEs españoles entre los más 

saludables del mundo 

Cerca de una veintena de aceites de oliva vírgenes extra producidos en España han sido galardonados 
en los premios World Best Healthy EVO (WBHEC) 2021-2022, que reconocen los AOVEs más 
saludables del mundo, y además en sus categorías individuales de Ácidos Grasos, Fenoles y el 
Oleocanthal. 

Premiados 

Primer premio ex aequo: 

 Aceites del Sur Coosur S.A (España)  

 Sca San Francisco de Asís (España)  

 Liokareas Olive Oil (Grecia)  

 Cobram Estate (USA). 

Segundo premio:  

 Oleoestepa SCA (España)  

 Aceites García de la Cruz S.L (España)  

 Coratina Agrícola Pobeña S.A (Chile). 

Tercer premio:  

 Eirini Plomariou (Grecia)  

 Jaencoop SCA (España)  

 Isanatur S.L (España). 

Cuarto premio:  

 Courela do Zambujeiro BIO (Portugal)  

 SAT Agrofruit (España)  

 Aceites Olivar del Valle S.L (España). 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Quinto premio:  

 Therianos Family (Grecia)  

 G-Team (Grecia)  

 Oli Oli Biodinámico S.L (España). 

Sexto Premio 

 La Pontezuela SLU (España)  

 Almazara Deortegas S.L (España)  

 Coop. Olivicultores Valpaços CRL (Portugal)  

 Unoaceit SLU (España). 

Séptimo premio:  

 Agrícola Monteolivo (Chile)  

 Cortijo de Suerte Alta S.L (España)  

 Sovena Consumer Goods (Portugal). 

Octavo premio 

 SCA San Vicente (España)  

 Comercializadora y Exportadora Las Doscientas SPA (Chile)  

 Emán Vara Gourmet (España)  

 Tesoro de Guarrazar (España). 

Noveno premio:  

 Bernabé Padilla (España) 

 Monva S.L (España). 

Décimo premio:  

 Sovena Consumer Goods (Portugal)  

 SAT Agrofruit (España)  

 Coop. Agrícola Dos Olivicultores de Murça CRL (Portugal). 

Fuente: Olimerca 

https://www.olimerca.com/noticiadet/una-veintena-de-aoves-espanoles-entre-los-mas-saludables-del-mundo/8036edd794a6af91a8294592dcb6e739
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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Agroseguridad 2022: los nuevos retos en materia de 

seguridad y salud laboral en el sector agrario 

Durante los días 19 y 20 de mayo tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén la tercera 
edición de Agroseguridad 2022, el Encuentro Internacional de la Salud y Seguridad Ocupacional en 
el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria, cuyo objetivo es abordar la situación actual y los nuevos 
retos a los que debe enfrentarse el sector en materia de seguridad y salud laboral, alimentaria y 
medioambiental. 

Este congreso nació en Jaén en 2018, de la mano de Expoliva, por la importancia de su sector 
agroalimentario relacionado con el olivar, y como respuesta a la falta de eventos específicos sobre 
esta materia, con la finalidad de construir un foro de intercambio de conocimientos para expertos 
nacionales e internacionales, fomentando un desarrollo cultural preventivo, comercial y económico 
tanto de ese sector productivo como el de servicios. 

La vocación de permanencia bienal con el que se inició Agroseguridad y los resultados positivos de 
las primeras ediciones, ha llevado a sus responsables a convocar este tercer encuentro internacional, 
en el que se seguirán desarrollando temas de máximo interés en el sector. 

En esta edición, que será presencial y on line vía Zoom, se abrirá el día 19 de mayo con la 
Conferencia Marco de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Posteriormente, se celebrarán varias mesas de debate sobre “La importancia de la industria orujera 
y la prevención de los riesgos asociados a su actividad”; “La gestión del amianto en el sector agrario 
e industrial” y la “Coordinación de actividades empresariales”. 

La jornada se complementará con talleres, microexperiencias y demostraciones a cargo de Fremap, 
Asepeyo, Ibermutua, Fraternidad Muprespa, MC Mutual, Guillermo García y Desnivel 
Agranaltura. 

En la jornada del día 20 de mayo se desarrollarán diversas mesas de debate sobre “El futuro de la 
seguridad y salud del trabajo en la agricultura”, “Proyectos relacionados con el sector”, “La 
tecnología aplicada a las empresas agroalimentarias como medio para evitar los riesgos” y “El 
impacto del COVID-19 y la prevención de riesgos laborales”. 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/56518/actualidad/agroseguridad-2022:-los-nuevos-retos-en-materia-de-seguridad-y-salud-laboral-en-el-sector-agrario.html
http://imspesaje.es/
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Una oportunidad para dar valor al sector oleícola 

Canal de venta online 

La evolución del comercio electrónico en nuestro país sigue una tendencia alcista desde los últimos 
años. Según los últimos disponibles en el portal CNMCData, la facturación del comercio 
electrónico en España ha aumentado en el tercer trimestre de 2021 un 14,8% interanual hasta 
alcanzar los 14.696 millones de euros. El sector de la alimentación adquiere cada vez más peso a 
través de este canal, y el sector del aceite de oliva le sigue, dando sus pasos a través de inversión y 
formación creando sus tiendas online en cooperativas y almazaras, asícomo sus propios 
marketplaces. 

Desde esta publicación y con la intención de ofrecer una visión completa de lo que se está 
desarrollando en este ámbito en el sector, hemos contado con el apoyo de Juan Antonio Parrilla, 
coodirector del curso de experto “Gestión de redes sociales y comercio electrónico aplicado al 
sector oleícola”, junto a Enrique Bernal y organizado por la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA), que nos ha facilitado el contacto con los diferentes profesionales que han participado en su 
primera edición y nos aportan su punto de vista. 

Contamos con la opinión de Cristina Calzado Amaro, comunity manager del marketplace Aires de 
Jaén Online; Laura Larrubia Nogales, creadora del podcast dedicado a la cultura del olivar y del 
aceite de oliva; de Sonia López Checa, directora comercial y Fernando Súarez-Varela Higueras del 
consejo rector de la S.C.A. ENCARNACION de Peal de Becerro; Marian Velasco, fundadora y 
CEO de Farmaove así como Enrique Bernal, coodirector del curso de experto de la UNIA. 

Con todos ellas y ellos, hablamos de la importancia del conocimiento de mercado, de las 
herramientas de comercialización digital, del uso de las redes sociales y de su aplicación como 
elemento clave para el éxito de la gestión de la marca y la apertura del canal online en una 
cooperativa o almazara. 

Tienen disponible para su lectura todas las opiniones en el número 188 de Óleo. 

Fuente: Oleorevista 

https://www.oleorevista.com/?page_id=1002335
https://www.oleorevista.com/?p=383872
https://oliveoilexhibition.com/
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Citas para promocionar el aceite de Jaén por toda 

España 

Uno de los pilares fundamentales de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y su razón de ser, es 
la de agrupar bajo una misma marca de calidad a los aceites de oliva virgen extra de Jaén. 

Bajo esa premisa, y con el objetivo de dar a conocer la marca Aceite de Jaén, el Consejo Regulador 
de la IGP Aceite de Jaén ha intensificado el trabajo en la promoción por toda España. 

Desde el inicio de campaña, en el mes de octubre hasta este mes de mayo que acaba de comenzar, 
se han realizado unos 30 eventos y acciones de promoción por toda España, dando a conocer la 
marca “Aceite de Jaén”. 

Pero además de dar a conocer la marca, el Plan de Promoción es mucho más ambicioso. Se trata de 
educar en la cultura del aceite de oliva virgen extra, formar en sus usos en la cocina, realizar catas 
de aceite, maridajes con otros productos y hacer que el virgen extra de Jaén, sea indispensable en 
las cocinas de todos los hogares y de la hostelería, y como no puede ser de otra manera, en la dieta 
habitual de jóvenes, niños y toda la población, una dieta mixta, sana y equilibrada, la dieta 
mediterránea. 

Es por ello, por lo que las acciones de promoción están dirigidas a Escuelas profesionales de 
Hostelería y Turismo, a jóvenes de Institutos de Enseñanza Secundaria, a profesionales en las ferias 
más importantes de España como Alimentaria en Barcelona, Salón Gourmets en Madrid, San 
Sebastián Gastronomika, Fitur; WOOE, Madrid Fusión... entre otras entidades e instituciones. 

También se ha participado en congresos nacionales e internacionales como el celebrado en Jaén de 
aove y salud, 3rd International Yale Symposium on Olive Oils and Health, el Smart Agrifood 
Summit, celebrado en Málaga o las VII Jornadas Farmacéuticas Andaluzas celebradas en Jaén con 
unos 400 asistentes. 

Con estos eventos de promoción se han visitado las ciudades de Palencia, Soria, Madrid, Barcelona, 
Alicante, Huelva, Málaga, Cartagena (Murcia), San Sebastián, Pamplona... entre otras. 

Además de esta ingente labor de promoción, la IGP ha realizado más de 35 reuniones y jornadas de 
trabajo con inscritos, por toda la provincia. 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Así mismo, están previstas más acciones de promoción que recorrerán la provincia de Jaén, para 
dar a conocer la IGP entre la sociedad de la provincia, así como de captación de nuevos socios o 
asistencia a los eventos del sector más relevantes de Jaén. 

Fuente: Diario Jaén 

Extenda organiza las Jornadas de Internacionalización 

en la Feria del Olivo de Montoro 

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior – Extenda, empresa pública de la Junta de Andalucía, 
organizará las Jornadas de Internacionalización y Atracción de Inversiones Extenda, Área de 
Promoción, Desarrollo de Mercados y Red Exterior. La cita será el miércoles, 11 de mayo de 9:30h. 
a 11:30h. en el Salón de Actos de las instalaciones de la Feria del Olivo de Montoro (Córdoba). 

La anterior edición de la Feria del Olivo mostró una carta de servicios interdisciplinaria tanto a 
visitantes como empresas participantes, despertando el interés de compradores, productores e 
inversores, entre otros actores de mercado. 

Extenda no se quedó atrás y ejerció una importante misión comercial destinada a empresas del 
sector de la industria auxiliar del olivar. Fue un éxito rotundo, razón de más para que este año 2022 
vuelvan a estar en las Instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero de Montoro. 

El objetivo principal será ejercer de nexo de unión entre empresarios; el trampolín para que las 
firmas que estén interesadas, despeguen más allá de nuestras fronteras, fomentando su promoción 
en el exterior mediante la demostración de una potente oferta oleícola andaluza y la captación de 
oportunidades de negocio con importadores, representantes, distribuidores, centrales de compra o 
fabricantes interesados en complementar la línea empresarial de países como EE.UU., Argelia, 
Perú, Chile, Marruecos, Turquía. 

Asimismo, se impulsará la presencia de expositores que ya en la edición anterior procedían de 
Alemania, Francia, Italia, Portugal, Suecia y Turquía. 

Entre las actividades previstas destacarán reuniones individuales entre empresas nacionales y 
extranjeras invitadas a la Feria. Estas reuniones serán concertadas en función de los intereses 
mostrados por ambas partes y una visita a los stands de las empresas andaluzas expositoras en la 
Feria. Las empresas participantes recibirán, una vez se hayan inscrito, un programa detallado y el 
perfil completo de las empresas extranjeras invitadas. 

Fuente: Afronegocios 

 

 

https://www.diariojaen.es/jaen/jaen-provincia-andaluza-que-mas-afiliados-pierde-en-la-seguridad-social-en-abril-MA8376718
https://www.agronegocios.es/extenda-organiza-las-jornadas-de-internacionalizacion-en-la-feria-del-olivo-de-montoro/

