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Las 1.850 almazaras españolas se lanzan a la búsqueda 

activa de aceituna ante la corta cosecha 

Las más de 1.850 almazaras que operan en el mercado oleícola español, de las que en torno la mitad 
son cooperativas, están con el radar en modo activo buscando aceitunas. Sobre todo aquellas en las 
que en su zona más cercana de actividad literalmente no ha frutos en los árboles, o su número no 
permite casi su recolección con un mínimo de rentabilidad. 

Aunque todavía quedan más de dos meses para que comience el grueso de la campaña -que este año 
se presenta muy corta salvo que se espere con retraso a las lluvias de invierno- la situación es muy 
preocupante tanto para las almazaras industriales como las cooperativas. Para las primeras, se juegan 
en pocas semanas su actividad durante todo el año. Las que tengan todavía almacenado aceite en sus 
depósitos podrán dar servicio a sus clientes más tradicionales, tanto particulares como industriales, 
aunque con un tipo de aceite diferente. Las que no lo tengan intensifican estos días las llamadas a 
corredores, cooperativas y grandes explotaciones en búsqueda de aceitunas, aunque sabedores que 
el precio en origen que deberán pagar será superior al del año pasado. Y andar con mucho cuidado 
para que finalmente salgan las cuentas. 

En el caso de las 870 almazaras que son propiedad de cooperativas, en muchos casos tendrán 
dificultades para cubrir incluso con el autoconsumo de sus socios (y familias cercanas), dada la 
escasez de aceituna. En este caso, las propias cooperativas han comenzado a activar sus redes 
ofertando en los pueblos cercanos sus servicios de maquila, con pago en este caso en aceite, como 
está ocurriendo en almazaras cooperativas de Extremadura y Castilla-La Mancha en las últimas 
semanas. 

Una de ellas, de un municipio cacereño, ya avisaba días atrás que “el precio por molturación y 
envasado se cobrará en aceite, en las mismas condiciones que las de los socios de la almazara”. En el 
caso de comunidades como la valenciana, Extremadura o Castilla-La Mancha, hay cooperativas con 
almazara que están planteando incluso la apertura de sus instalaciones durante muy pocos días, para 
mitigar los costes energéticos y concentrar incluso en menos de una semana el grueso de la actividad 
ante las perspectivas de cosecha muy corta. 

En pocos días se saldrá de dudas sobre la estimación del aforo de la Junta de Andalucía que de no 
diferir mucho del realizado por Cooperativas Agroalimentarias de España, situará la campaña entre 
las más cortas de la última década, con menos del millón de toneladas. 

 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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El mercado está expectante por como las grandes almazaras alentejanas del entorno de Alqueva 
sitúan los precios de sus primeros AOVEs tempranos, que durante algunas semanas marcan 
referencias en el mercado hasta la entrada de los AOVEs del Valle del Guadalquivir y del Guadiana 
españoles. 

Fuente: Revista Almaceite 

"No aceptamos parches” ante el posible colapso del 

aceite de oliva 

El tiempo apremia. En declaraciones exclusivas a Olimerca, y a propósito de la información 
publicada ayer sobre la ineficacia de la excepción ibérica a las cogeneraciones como medida previa 
a la reactivación de la actividad de las plantas orujeras, el director de la Asociación Nacional de 
Empresas de Aceite de Orujo (Aneo), Joaquín López, justifica la rápida reacción del sector ante la 
entrada en vigor de una medida “que nos preocupaba que tuviera carácter definitivo porque nos 
dejaría fuera del circuito”, ha lamentado. 

Desde Aneo, y con el apoyo del grueso del resto del sector oleícola (representado por Cooperativas 
Agro-alimentarias, Anierac, Infaoliva, Asoliva, Almazaras Federadas de España y Fica Andalucía) y 
de UGT, los profesionales esperan que prospere su solicitud de reunión con la Secretaria de Estado 
de Energía, Sara Aagesen; y el Secretario General de Agricultura del MAPA, Fernando Miranda, 
para explicarles al detalle, y de viva voz, los motivos que les llevan a rechazar la medida expuesta 
por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su escasa utilidad en el contexto actual. A día de 
hoy, ese encuentro carece de fecha. 

En la carta de situación redactada por Aneo, a la que ha tenido acceso Olimerca,  se recoge la 
dramática situación provocada, a un mes escaso del inicio de la nueva campaña oleícola 22/23, por 
la paralización de las orujeras con cogeneración -un total de 14 de las 64 que operan en España- y 
bajo cuyo paraguas se procesa el 40% del orujo graso húmedo (unos 2,8 millones de toneladas), 
supone un problema gravísimo y extremo para el sector. 

Las 14 orujeras con cogeneración paradas procesan 2,8 millones de toneladas de orujo graso 
húmedo, un 40% del total generado en España 

Ello puede suponer la pérdida del puesto de trabajo de casi 1.000 personas de forma directa y casi 
unas 3.000 de forma indirecta, dado que las orujeras con cogeneración son las que mayor empleo 
generan, durante más tiempo a lo largo del año y el más cualificado. “De ahí que contemos con el 

https://revistaalmaceite.com/2022/09/12/las-1-850-almazaras-espanolas-se-lanzan-a-la-busqueda-activa-de-aceituna-ante-la-corta-cosecha/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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fundamental apoyo de UGT, que teme por el futuro incierto de gran cantidad de trabajadores”, 
explica, desde Aneo, Joaquín López. 

Todo ello sin contar con los innumerables jornales que se perderán en la recogida de la aceituna, ya 
que las almazaras se verán obligadas a detener la molturación, al no poder retirar el orujo graso 
húmedo de sus instalaciones. 

Cero avances 

Aneo estima que la “solución” propuesta por Sánchez, en la que se establecen los valores de 
Retribución a la Operación (“Ro”), no constituye para el sector oleícola ningún avance respecto a 
la Propuesta del primer trimestre del año 2022, puesto que sigue suponiendo la pérdida temporal 
de la correlación entre el precio del mercado eléctrico y el precio del gas natural en aquellas horas 
en las que el precio marginal haya sido marcado por una instalación de ciclo combinado.  

Esto afecta a las instalaciones de cogeneración con régimen retributivo específico, dado que el 
aumento en sus costes de explotación no se ve compensado por un aumento en el precio del 
mercado eléctrico. 

Para el caso de las cogeneraciones, se establece como única medida para el cálculo de la “Ro” la 
eliminación de la referencia de mercado Henry Hub a la hora de establecer los costes de 
aprovisionamiento del gas natural, dejando únicamente referencias de mercados europeos, pero no 
se tiene en cuenta que el topado del gas a los ciclos combinados conlleva una disminución del precio 
del pool eléctrico.  

Joaquín López (Aneo): "Contamos con el apoyo fundamental de la UGT, que teme por el futuro 
incierto de miles de trabajadores" 

De esta forma se provoca un desequilibrio en las cuentas de las cogeneraciones, ya que el 
sobreprecio de producción de la electricidad generado por el elevado coste del gas no se puede 
reflejar en la venta de la electricidad al quedar reducido el precio del pool. 

Además, la aplicación de este Real Decreto 10/2022 ha provocado, por un lado la pérdida de 
competitividad de las empresas con cogeneración, no sólo en el sector oleícola, sino en el 60% de 
las cogeneraciones del sector agroalimentario, además ha supuesto el aumento del consumo del gas 
en los ciclos combinados, cuyo consumo de gas natural es mucho menos eficiente que en las 
cogeneraciones, sin olvidar el aumento de las exportaciones de la electricidad producida con un 
precio inferior al real de su producción. 

La propuesta del sector 

Para resolver esta problemática, desde el sector se propone que no se establezca una única "Ro" 
durante 6 meses o más, con el propósito de reducir los efectos claramente negativos que un sistema 
rígido como el propuesto en la Orden Ministerial provoca en el contexto actual, y siendo por tanto 
aventurado predecir el comportamiento del mercado en los siguientes seis meses, provocando, 
como es el caso, un claro perjuicio y pérdida absoluta de rentabilidad a las empresas.  

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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“Abogamos por una “Ro” dinámica que se calcule mensualmente mediante mecanismos de 

corrección ex‐post o ex‐ante, posteriores o previos al mes para el que se fija la retribución 
operativa”, nos explican desde Aneo. En este último caso, se debería hacer en un momento cercano 
al inicio del mes correspondiente para que se reflejara la realidad de los mercados de la mejor forma 
posible.  

A partir de cualquiera de estos mecanismos se fijarían los valores del pool eléctrico, tomando el 
valor actualizado real del mercado; el precio del gas, basado en el precio actualizado real al que lo 
adquieren los cogeneradores (la práctica habitual actual de los contratos de suministro está indexada 
bien a MIBGAS o a TTF o combinaciones de ambas) y precio del CO2, tomando el valor actualizado 
real. “Cualquier solución que no pase por esto sería un parche, y nosotros no estamos dispuestos a 
aceptarlos”, expone contundente director  de Aneo. 

La 'pregunta del millón' 

El negativo impacto de la inactividad de las plantas de orujo por cogeneración mantiene crispado al 
sector oleícola nacional: “Nos sentimos totalmente defraudados y desamparados ante unas 
instituciones que no nos ofrecen ningún tipo de garantías”, se queja a Olimerca el director general 
de la extractora de San Miguel Arcángel, Cristóbal Gallego. 

Él mismo expone el caso de su planta, parada desde hace meses y con 250 millones de kilos de orujo 
pendientes de procesar. “Al ritmo habitual de secado, de un millón de kilos diarios, ya harían falta 
250 días para vaciar los depósitos. Nosotros tenemos una capacidad limitada. Si, por circunstancias 
asociadas a una mala cosecha entra poco, aún podríamos hacer algo, pero en cuanto entre una 
cantidad normal la situación será inasumible y el alperujo de este año se juntará con el del que 
viene”, se lamenta. 

Cristóbal Gallego (San Miguel Arcángel): "Estudiamos soluciones para dejar la cogeneración y 
volver al sistema tradicional, pero son caras y tardarían en ponerse en marcha" 

Así las cosas, y ante lo que considera una desprotección total de los profesionales del sector, avanza 
que estos ya han iniciado las reuniones correspondientes para paliar el problema por su cuenta: 
“Estamos estudiando distintas soluciones que nos permitan, en última instancia, abandonar el 
sistema de cogeneración para volver al método tradicional, pero todas conllevan muchísima 
inversión y mucho tiempo hasta poder ponerlas en práctica”, explica Gallego. 

A su juicio, lo más sencillo sería que se aceptara su petición “que es tan razonable como establecer 
una compensación entre ingresos y gastos para no anular nuestra rentabilidad”, expone. 

Mientras tanto,sobre la mesa sigue 'la pregunta del millón', la misma que, a buen seguro, se realiza 
más de un afectado por la inactividad de las orujeras de cogeneración: ¿Qué destino correrá el 80% 
del producto que queda por procesar y quién se hará cargo de su eliminación? 

Fuente: Olimerca 

https://www.olimerca.com/noticiadet/no-aceptamos-parches-ante-el-posible-colapso-del-aceite-de-oliva/4dac1da0059bc539138668140633a63f
http://imspesaje.es/
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El olivar pierde un 60% de su producción por la sequía 
Un informe elaborado por la organización agraria ARAG-ASAJA, señala el ‘complicado escenario’ 
de los sectores agrarios ante la situación de intensa sequía que viene padeciendo el campo en los 
últimos cinco meses. También se incluyen una serie de propuestas con medidas que deben aplicar 
las distintas administraciones, regional, nacional y europea, con el fin de ‘aliviar la complicada 
situación que están atravesando las explotaciones pertenecientes a los sectores agrarios y ganaderos’. 

Costes 

A las pérdidas de producción que han sufrido las explotaciones, se suma el incremento de costes 
derivado de la propia sequía (agua, energía…), de la subida fertilizantes o de alimentación animal 
entre otros, que han reducido sensiblemente la rentabilidad de muchos productores y ante lo que 
ARAG-ASAJA solicita la toma de ‘medidas excepcionales, en línea con la situación, también 
excepcional que está padeciendo el campo’. 

Por sectores, la pérdida de producción se cuantifica en un 40% en los cultivos herbáceos de secano; 
en torno a un 30% en el almendro; un 25% en el viñedo; y un 60% en el olivar. También han 
sufrido los cultivos anuales de regadío, que han padecido unas mermas de en torno a un 20% frente 
a un año normal; en un 25% ha decrecido la producción de guisante y un 30% la de alubia. También 
la zanahoria ha bajado un 20%. En los frutales, el cultivo más perjudicado ha sido la pera, con una 
reducción del 30% frente a un año normal mientras que la manzana bajará un 15% previsiblemente. 

Finalmente, en la apicultura, la falta de lluvias ha provocado la severa malnutrición de las colmenas 
al no haber alimento a su disposición y las reinas han puesto un 70% menos de cría 

Además de lo anterior, un problema común a todos los cultivos, agravado este año por la sequía, 
son los daños por fauna. La falta de comida en cunetas, ribazos, taludes, etc. está provocando que 
los conejos arrasen con grandes superficies de siembras de cereales y leguminosas, llegando incluso 
a dañar plantaciones de vid, olivos o almendros. Con las especies de caza mayor (jabalí, ciervo, 
cabra montesa, etc) está sucediendo algo similar, la sobrepoblación y la falta de comida en sus 
hábitats habituales está provocando cuantiosos daños en todo tipo de cultivos. 

Medidas 

Entre las medidas propuestas se incluyen, las excepciones en cuanto a los compromisos adquiridos 
u obligaciones ligadas a determinadas ayudas; la exención del pago de tasas por prestación de 

https://oliveoilexhibition.com/
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servicios veterinarios durante el año 2023 o medidas fiscales y exenciones al pago de la seguridad 
social, entre otras. 

Fuente: Oleorevista 

Limitar el precio de los alimentos: inviable, ilegal y 

contraproducente*. Por Eduardo Moyano Estrada 

En el contexto inflacionario de escalada de los precios de la cesta de la compra, y justo en plena 
campaña de promoción de su plataforma “Sumar”, la ministra de Trabajo y Economía Social, 
Yolanda Díaz, ha propuesto que el Gobierno “tope” (limite) el precio de algunos alimentos básicos. 
Es una propuesta que, a pesar de su nula viabilidad, ha recibido importante audiencia mediática, en 
un contexto ávido de titulares impactantes. 

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha respondido 
señalando que esa propuesta no es legal, ni en el marco de la legislación española, ni en la europea. 
También ha señalado que sería contraproducente. 

En ello coincide con la mayoría de los economistas, que opinan que “topar” (limitar) el precio de 
los alimentos podría provocar graves distorsiones del mercado, con efectos imprevisibles en su 
funcionamiento (acaparamiento, mercado negro, desabastecimiento…). 

El sector agrario en su conjunto ha rechazado esa propuesta, pues teme que sean los agricultores los 
perjudicados al ver recortados, aún más, los ya bajos precios que reciben por sus productos. Incluso 
algunos compañeros del grupo Unidas Podemos, como Echenique, han planteado serias dudas sobre 
la viabilidad de la propuesta de Yolanda Díaz. 

Por eso, la ministra ha tenido que recular, sustituyendo su propuesta inicial de “topar los precios” 
por la de “promover acuerdos” entre los distintos agentes de la producción y la distribución para 
frenar el alza de los precios de los alimentos. Incluso ella misma se ofrece para impulsar esos 
contactos, algo que resulta sorprendente, ya que no entra dentro de las competencias de su 
Ministerio. 

La promoción de acuerdos entre la producción, el comercio y la distribución sí es una propuesta 
legal y factible. Es algo que se viene haciendo en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria, 
reformada hace dos años por el MAPA. El ministro Planas, desde el MAPA, ha impulsado esos 
acuerdos en continuas reuniones con los agentes del sector. 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3883286/olivar-pierde-60-produccion-sequia
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Iniciativas como el acuerdo de la organización agraria UPA y la distribuidora Lidl sobre el precio 
del aceite de oliva van en esa dirección, al igual que acuerdos similares en torno a otros productos. 

La reciente iniciativa de Carrefour de crear una cesta de 30 productos básicos a 30 euros va más 
lejos, y supone un golpe de efecto en el comercio alimentario. Seguramente la iniciativa será 
continuada por otras empresas, como Mercadona, que no querrán quedarse detrás de su gran 
competidor. 

Son estrategias comerciales para ganar consumidores bajando los precios de algunos productos y 
sacrificando ganancias para, en un contexto de restricción del consumo, asegurarse cuotas de 
mercado, fidelizar clientes y de paso quitarles algunos a la competencia. Más allá del fuerte impacto 
mediático que está teniendo la iniciativa de Carrefour, es todavía pronto para medir su efecto real 
en el precio de la cesta de la compra y sus consecuencias nada halagüeñas en el pequeño comercio. 

Invasión de competencias 

Desde un punto de vista político, llama la atención que la ministra de Trabajo y Economía Social 
entre en un terreno que, como he señalado, no le corresponde por ser el área del ministro Planas, 
en cuyo departamento se enmarcan los temas relacionados con la producción y distribución de 
alimentos. Sólo es explicable la actitud de Yolanda Díaz por el afán de notoriedad que persigue en 
el momento de lanzar la campaña de su plataforma electoral. 

Sin embargo, la imagen que se traslada es, una vez más, la de falta de coordinación entre los grupos 
que componen el Gobierno de coalición, cuando no de evidente irresponsabilidad por parte de la 
ministra Díaz adentrándose en un área que no es la suya, tal como hizo el ministro Garzón en el 
tema de las macrogranjas. 

Estamos ya en el comienzo de una larga e intensa campaña electoral, que nos llevará primero a las 
municipales de mayo y luego a las generales de final del año 2023. Serán unos meses en los que cada 
grupo político intentará marcar su propio espacio y ganar audiencia en el electorado, y eso generará 
sin duda tensiones dentro del Gobierno de coalición. 

Y todo ello en un contexto muy complicado desde el punto de vista económico, en el que podrá 
verse quien lo aprovechará con propuestas imposibles de cumplir, pero fáciles de escuchar por una 
población agobiada, y quien intentará aportar alguna dosis de racionalidad que nos pueda conducir 
por un camino lleno de curvas e incertidumbres. 

Fuente: Agronegocios 

Ayudas de 150 millones para instalaciones de biogás 

en España 
Plazo de solicitud, desde el 12 de septiembre hasta el 14 de octubre. 

Olimerca.- Con el objetivo de acabar con la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos 
y hacer frente a la crisis climática, el interés en los gases renovables está aumentando. 

 

https://www.agronegocios.es/limitar-el-precio-de-los-alimentos-inviable-ilegal-y-contraproducente-por-eduardo-moyano-estrada/
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Y es que, desde la Unión Europea, se están apoyando diferentes proyectos en esta línea bajo el 
programa LIFE Energy + LIFE Climate, que cuenta con la participación de AINIA, junto con 
Depuración de Aguas del Mediterráneo, Genia Bioenergy y Consorci de la Ribera. 

Además, en España se han abierto diferentes líneas de ayudas como la del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con 150 millones para instalaciones de 
biogás. 

Europa requiere de cada vez más fuentes energéticas para cubrir su demanda en crecimiento y 
mejorar su autosuficiencia energética, buscando potenciar en todos los países socios la contribución 
de las energías renovables para alcanzar dicho fin. Por otra parte, la tasa de crecimiento en la 
generación de residuos orgánicos no deja de aumentar complicando la mitigación de la crisis 
climática, mientras las políticas europeas intentan al mismo tiempo luchar contra esto, y mejorar 
los porcentajes de reciclaje. 

Desde AINIA ponen como ejemplo que a partir de la Directiva Europea de Residuos, en la que se 
establece que todos los países de la UE deberán reciclar, al menos, el 65% de sus residuos orgánicos 
en 2035, todo un reto para España debido a que nuestra cifra de reciclaje apenas llega al 35% frente 
a la media europea del 48%. 

En este sentido, España se ha movilizado recientemente apostando por promover la gestión 
sostenible de residuos y, al mismo tiempo, el crecimiento de las energías renovables que potencien 
la Economía Circular, con diferentes líneas de ayudas como la del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con 150 millones para instalaciones de biogás. 

Estas ayudas subvencionarán instalaciones de producción de biogás para diferentes 
aprovechamientos tales como calor, electricidad o biometano, así como instalaciones de tratamiento 
del digerido para su aprovechamiento agrícola, y estarán abiertas desde el 12 de septiembre hasta el 
14 de octubre de 2022. 

Serán subvencionables aquellos proyectos singulares de instalaciones de biogás de todo el territorio 
nacional que contribuyan a descarbonizar distintos sectores de la economía y permitan aumentar la 
protección medioambiental y la consecución de los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia Energética a Largo Plazo 2050. 

Fuente: Olimerca 

  

https://www.olimerca.com/noticiadet/ayudas-de-150-millones-para-instalaciones-de-biogas-en-espana/30aa6390b3640448e53d1c952fd2e727
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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

