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«Tensa calma» en el mercado oleícola, con precios 

estables y la vista puesta en la nueva cosecha 

La actividad del mercado del aceite de oliva continúa siendo «escasa», con precios que muy similares 
a los de la semana anterior, si bien, fueron «algo mayores en virgen, y estuvieron ligeramente por 
debajo en virgen extra y lampante». 

Así lo detalla el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía en su último informe 
de seguimiento de la campaña oleícola, que hace referencia a la semana 35 del año (del 29 de 
septiembre al 4 de agosto de 2022). 

En cuanto a los volúmenes comercializados en la semana 35 de 2022, también fueron bastante 
similares en cantidad a los de la semana pasada. 

A nivel provincial, las entidades que colaboran con el Observatorio de Precios y Mercados 
realizaron operaciones en origen en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla. 

Precios y ventas 

En concreto, el aceite de oliva virgen extra se ha vendido en la semana treinta y cinco a 3.926,32 
euros/tonelada, el aceite de oliva virgen a 3.880,88 euros/tonelada, y el lampante a 3.800 
euros/tonelada. Estos precios contrastan con los de la semana anterior (semana treinta y cuatro), 
cuando los precios se situaron entre 3.919 y 4.000 euros/tonelada para virgen extra, en 3.881 
euros/tonelada  para virgen, y en 3.800 euros/tonelada para lampante. 

No obstante, sí que se prevén ciertos movimientos de precios, sobre todo en los lineales. El director 
gerente de Oleoestepa, Álvaro Olavarría, ha asegurado en su último análisis publicado en Agrónoma 
que «veremos en los lineales en las próximas semanas importantes variaciones de precios entre 
marcas distintas y también entre las mismas marcas diferentes precios según las cadenas de 
distribución y estrategias comerciales, como siempre ocurre cuando toca mover precios». 

En este sentido, señala que «siempre quedarán envasadores y distribuidores con mayor o menor 
cobertura de existencias que les condicione la fecha de aplicación de las nuevas tarifas con 
inmediatez o tranquilidad y mirando por el rabillo del ojo a sus competidores». 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/alerta-podria-faltar-aceite-de-oliva-para-cubrir-la-demanda/
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En cuanto a las cantidades comercializadas en la semana 35, han sido 285 toneladas de aceite de 
oliva virgen extra, 850 toneladas de aceite de oliva y 25 toneladas de aceite lampante. Hay que 
recordar que hace una semana se vendieron 984,30 toneladas de AOVE, 195 toneladas de virgen 
extra y 125 toneladas de lampante. 

Más allá de las ventas actuales, lo que preocupa son las previsiones. Como asegura Olavarría, «con 
la vista puesta en el horizonte de la nueva cosecha, el gran perdedor será el olivarero, con una 
reducción de su producción próxima al 40%». 

Fuente: Sevilla ABC 

Nuevos nombramientos en la Consejería de Agricultura 

andaluza 

La Junta de Andalucía continúa actualizando su nuevo organigrama de personal dentro de la 
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con dos nuevos nombramientos. 

Uno de ellos ha sido en la dirección general de Ayudas Directas y de Mercados, que pasa a ocupar 
Raquel Espín Crespo, quien desde 2021 y hasta la actualidad, venía desempeñando el cargo de 
delegada territorial de Desarrollo Sostenible en Almería. Comenzó su carrera profesional en la 
empresa privada en Motril (Granada) y ha ejercido como agente de Empleo y Desarrollo Rural y 
como técnica de Agricultura y Medio Ambiente en la administración local. Desde 2020, era 
coordinadora de Programas de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de 
la Junta de Andalucía en Almería. 

El otro nombramiento ha sido en la Secretaría general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, que pasa a estar ocupada por Daniel Quesada Sánchez, que desde 2006 es funcionario 
de carrera del Ayuntamiento de Almería donde en la actualidad desempeña el puesto de jefe de 
Sección. Cuenta con amplia experiencia docente en la Universidad de Almería en el Departamento 
de Ingeniería. 

Fuente: Olimerca 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/informe-semanal-aceite-oliva-final-agosto/
https://www.olimerca.com/noticiadet/nuevos-nombramientos-en-la-consejeria-de-agricultura-andaluza/65354bc9bb935875210f01b0f8061568
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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El V Encuentro de Olivicultores de Grupo Oleícola Jaén, 

se celebrará el próximo 15 de septiembre en IFEJA 

(Jaén) 

El evento impulsado por Grupo Oleícola Jaén, coincide con el 40 aniversario de la compañía. 

Será durante dicho encuentro, dónde Grupo Oleícola Jaén, presentará las primeras imágenes del 
cuerpo de su nueva Almazara 4.0.  

Bajo el título “Agua, innovación y modernización”, se aúnan cuatro mesas redondas formativas con 
ponentes de primer nivel que abordarán temas como; “El agua como recurso necesario agrícola”, 
“La innovación en la olivicultura y su agroindustria”, “La modernización y sostenibilidad en la 
olivicultura actual” y el broche final lo pondrá la mesa de “Cultura y salud, dos grandes pilares del 
aceite de oliva virgen extra”.  

El momento estrella del V Encuentro, será cuando Grupo Oleícola Jaén, presente las primeras 
imágenes realizadas al nuevo cuerpo de almazara completamente terminado, tras las obras que 
comenzaron hace 6 meses y que han concluido justo para comenzar la nueva campaña con los 
últimos avances tecnológicos. Ser una Almazara 4.0 a la vanguardia, permitirá que la compañía 
mejore la calidad, la trazabilidad, la rentabilidad, la sostenibilidad, el cuidado al medio ambiente y 
lo más importante; beneficios para el agricultor. Gracias a ello, la empresa podrá continuar con la 
internacionalización e innovación de productos de máxima calidad y convertirse en una referencia 
mundial para el sector. 

El Presidente de Grupo Oleícola Jaén, Luis Carlos Morillo, hace hincapié en que el V Encuentro de 
Olivicultores es un evento que se celebra para mostrar el compromiso de la compañía con sus 
agricultores, a los que hace un llamamiento para asistir a esta cita ineludible, en la que se reunirán 
en una jornada de mañana y que posteriormente podrán intercambiar opiniones e impresiones en 
un networking con almuerzo. 

Pueden consultar el programa completo y los ponentes en; https://www.oleicolajaen.es/v-
encuentro-de-olivicultores/ 

Fuente: Oleícola Jaén 

https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
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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Abierto el plazo para volver a ser expositor de Expoliva 

Ifeja-Ferias Jaén ha abierto el plazo para todas aquellas empresas interesadas en volver a ser 
expositoras de Expoliva 2023, XXI Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, que 
se desarrollará del 10 al 13 de mayo en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. La feria 
oleícola más importante del mundo recupera sus fechas tradicionales tras celebrarse en 2021 en el 
mes de septiembre debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19. 

Por haber sido expositor en Expoliva 2021, la organización le da preferencia a la hora de mantener 
su espacio o solicitar algún tipo de cambio con respecto a nuevos expositores respetando los plazos 
establecidos. 

Así, hasta el día 20 de septiembre los interesados podrán enviar su solicitud o cualquier comentario 
o consulta para su participación en Expoliva 2023 manteniendo hasta esta fecha el espacio que 
tuvieron en la edición pasada. Si pasada esta fecha, la organización no ha recibido comunicación 
alguna de su parte, podrá disponer de su espacio para nuevas solicitudes. 

Todas aquellas empresas que en la edición de 2021 ocuparon una ubicación provisional, tendrán 
que expresar a la organización sus necesidades para buscar la mejor alternativa, ya que dicho espacio, 
como ya se les comunicó, era provisional y no se podía garantizar para la edición de 2023. 

Cabe recordar que el pasado mes de julio, la presidenta del Consejo de Administración de Ferias 
Jaén, África Colomo, señaló que desde la organización pretenden ampliar el número de expositores 
y países representados, "convirtiendo esta edición en la mejor de cuántas hemos realizado hasta el 
momento, debido en gran parte al interés mostrado estos meses por nuevas empresas que quieren 
participar". 

Según datos de la organización, la pasada edición de Expoliva contó con la participación de 291 
expositores directos, que representaron a 1.024 empresas y a 4.600 marcas. El Simposium 
científico-técnico registró 195 comunicaciones y ponencias y se realizaron 1.071 inscripciones. Por 
su parte, en el Salón Internacional Expoliva Virgen Extra “SíAove” participaron 143 aceites de oliva 
vírgenes extra y fue visitado por 1.782 personas. En total, los visitantes de Expoliva, ascendieron a  

https://www.expoliva.info/archivos/boletin2023.pdf
http://www.expoliva.info/
http://imspesaje.es/
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45.987, de los cuales 1.421 fueron internacionales. También hubo representación de más de 70 
países tan dispares como como Irán, Montenegro, Palestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o 
China, entre otros. 

Fuente: Mercacei 

Cómo diversifica Grecia sus exportaciones de aceite de 

oliva 

Grecia cubre una parte muy significativa de la demanda italiana de aceite de oliva. Tanto es así que 
en 2021 el país heleno exportó a Italia más del 75% de su aceite de oliva a granel, es decir más de 
111.000 toneladas de las 146.000 que exportó a lo largo del año. 

A su vez, Italia importó 500.000 tn en 2021, por lo que lo suministrado por Grecia supuso el 22% 
de todas sus importaciones de aceite de oliva de Italia el año pasado. 

Así se desprende del análisis realizado por la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales de la 
Embajada de Grecia en Milán, en el que también hace referencia a España, origen de más del 60% 
de las importaciones italianas de aceite de oliva en 2021. 

Las cifras indican que Italia es el mayor comprador de aceite de oliva griego. Sin embargo, estas 
ventas son a granel, dado que, según el informe, los productores y exportadores griegos no logran 
obtener el valor agregado del aceite de oliva de marca. 

Asimismo, Grecia, con un volumen de 146.000 toneladas de aceite de oliva exportado en 2021 
alcanzó un valor de 533 millones de euros, mientras que en 2020 se exportaron desde el país 
165.000 toneladas valoradas en 470 millones de euros. 

https://www.mercacei.com/noticia/57140/actualidad/abierto-el-plazo-para-volver-a-ser-expositor-de-expoliva.html
https://oliveoilexhibition.com/
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Además, el informe indica que los importadores italianos, generalmente, pagan menos por el aceite 
de oliva griego que el aceite producido en Italia. Según datos históricos, hasta 2020, un kilo de 
aceite de oliva virgen extra griego importado cuesta a los comerciantes italianos menos de 3.00 
euros en comparación con el precio en origen en Italia de alrededor de 3,70 euros. 

Fuente: Olimerca 

  

https://www.olimerca.com/noticiadet/como-diversifica-grecia-sus-exportaciones-de-aceite-de-oliva/d039e96260ec024442df1d282e5c9cfa
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

15 septiembre 2022 

 

  

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

 

 

Formulario de inscripción, aquí 
  

https://aceitedeporteysalud.com/
https://aceitedeporteysalud.com/
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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

