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¿Se avecina un cambio de signo en el aceite de oliva? 

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español muestra en el evento sobre 

innovación “Va de Agro” los avances en el método instrumental para clasificar 

los aceites de oliva vírgenes. 

La orujera más grande de España sigue parada a días de la nueva campaña 
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Los precios mundiales de los aceites vegetales caen un 3,3% 
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¿Se avecina un cambio de signo en el aceite de oliva? 

Justo en el momento en el que se inicia la nueva campaña de verdeo y a punto de iniciarse la cosecha 
temprana de la aceituna para molino, el cielo parece que quiera regalar a nuestros campos una buena 
cantidad de litros de lluvia esta semana. Si las previsiones meteorológicas no fallan la tormenta 
tropical Danielle regará nuestro país de manera abundante en los próximos días y con ello traerá 
una sensible mejora de los frutos que todavía se pueden recuperar. 

Un agua que no sólo vendrá bien al campo, sino que también generará un clima de mayor 
tranquilidad en el mercado con la consiguiente estabilidad en los precios. 

Al cierre de la semana pasada las cotizaciones en origen se movieron de nuevo con una gran firmeza 
por parte de la oferta. Concretamente un aceite para refinar se movió en los 3,85€/kg, mientras 
que un aceite de oliva virgen la oferta lo ofertaba entre los 3,90€/kg y los 3,95€/kg. Y si hablamos 
de la categoría virgen extra nos encontramos con precios a partir de los 4,05 hasta llegar a los 
4,20€/kg. 

Respecto al comportamiento de la demanda de la industria envasadora, en estos primeros días de 
septiembre hay una cierta calma tensa, tras las compras masivas de aceites lampantes por parte de 
dos industriales refinadores del norte de España. 

Estamos en un momento crucial de revisión de precios en el lineal por parte de la gran distribución 
y ahora nadie quiere cargarse hasta ver cuál va a ser la tendencia de las cotizaciones de cara a los 
próximos meses. 

De momento, lo que permanece invariable es la estimación de enlace entre campañas elaborado por 
la Comisión Europea. Según el último análisis publicado el 1 de septiembre el mercado se 
encontrará el 1 de octubre con unas existencias de 661.000 toneladas, 50.000 ton más que las que 
se manejaron en la campaña anterior. 

Fuente: Olimerca 

https://www.olimerca.com/noticiadet/se-avecina-un-cambio-de-signo-en-el-aceite-de-oliva/0d7a44d421f243e3e15b7a560be65440
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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La Interprofesional del Aceite de Oliva Español muestra 

en el evento sobre innovación “Va de Agro” los avances 

en el método instrumental para clasificar los aceites de 

oliva vírgenes 

La jornada, celebrada en Santiago de Compostela, ha permitido conocer más de una treintena de 
proyectos de innovación en el sector agroalimentario y forestal de todo el país 

El Grupo Operativo GLOBAL DIMENSION SENSOLIVE_OIL nació para ir  un paso más allá,  
dando  continuidad a los  esfuerzos llevados a cabo entre 2020 y 2021 por el GO SENSOLIVE_OIL. 
En concreto, este proyecto ha permitido trasladar al sector de los aceites de oliva los avances 
surgidos de la iniciativa que trata de implantar un método instrumental sólido y fácilmente 
estandarizable  para  clasificar  comercialmente  los  aceites  de oliva vírgenes 

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español, representada por su gerente, Teresa Pérez, ha 
estado presente en el evento “Va de Agro. Co-innovando en el sector agroalimentario y forestal” 
celebrado el pasado jueves en Santiago de Compostela. Organizada por la Fundación Empresa 
Universidad Gallega (FEUGA), con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG 
AGRI), la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 
(DGDRIFA) y la Axencia Galega de Calidade Alimentaria  (AGACAL)  ha  permitido  conocer  
mejor  una  treintena  de  proyectos  de innovación ahora mismo activos en estos campos. En 
concreto se presentaron 8 proyectos europeos, cuatro autonómicos y 18 grupos operativos. La 
Organización presentó precisamente los avances de uno de estos grupos en el sector del aceite de 
oliva: GLOBAL DIMENSION SENSOLIVE_OIL. 

Implantar las tecnologías y testar los modelos de clasificación 

Gracias a esta iniciativa, se está testando la eficacia de los modelos desarrollados para verificar las 
distintas categorías de aceites de oliva vírgenes en condiciones de trabajo a tiempo real. Un proyecto 
de innovación de grupos operativos supra-autonómicos, de la Asociación Europea para la Innovación 
(AEI-Agri), que se enmarca dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y 
financiado con fondos FEADER (Europa invierte en las zonas rurales). En concreto, el Grupo 
Operativo Global Dimension SENSOLIVE_OIL, cuenta con una cofinanciación de la Unión 
Europea del 80% de una inversión total de 425.829,36 euros (según solicitud de modificación 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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presentada el pasado mes de julio). En él se integran, como miembros de la agrupación solicitante 
de las ayudas, la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, el campus de excelencia 
internacional agroalimentario ceiA3. Por su parte, la Universidades de Córdoba y Granada tienen 
la función de miembros subcontratados, mientras que el Ministerio de Agricultura de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo sostenible, así 
como Dcoop, Sovena y Deoleo son miembros colaboradores del proyecto. 

Las empresas del sector facilitan muestras que pasan, facilitando la clasificación otorgada por su 
panel de cata como paso previo a ser sometidas a la determinación instrumental y posterior 
clasificación y comprobación con respecto a la categoría inicial otorgada. Las muestras cuya 
clasificación por los modelos da un resultado discordante, pasan a ser estudiadas en profundidad por 
los laboratorios oficiales, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Junta de 
Andalucía. Con los nuevos datos obtenidos en 2022 se está procediendo a optimizar los modelos de 
clasificación aplicados a cada una de las tecnologías. Próximamente, se va a proceder a la validación 
de la idoneidad de dichos modelos. 

El Grupo Operativo se volcará, asimismo, en la divulgación de estos avances, para que las empresas 
puedan seguir de primera mano la evolución del proyecto y de esta forma estén preparados para 
adoptar una de las tecnologías y metodologías en las que el sector tiene puesta su esperanza. 

Fuente:  Interprofesional del Aceite de Oliva Español 

La orujera más grande de España sigue parada a días 

de la nueva campaña oleícola 
A escasas semanas de que las almazaras arranquen motores y se empiece a producir el aceite de oliva 
de la próxima campaña, la mayor orujera de España, y del mundo, mantiene cerradas sus puertas, 
y con las balsas llenas de alperujo sin procesar y sin perspectivas cercanas de volver a al actividad. 

La orujera San Miguel Arcángel, de Villanueva del Arzobispo, en Jaén, se encarga de recibir el 
alperujo, el subproducto que se genera tras la extracción del aceite de oliva virgen de las almazaras, 
y transformarlo en subproductos de gran valor añadido, como son el aceite de orujo de oliva y la 
biomasa (hueso de la aceituna, orujillo, pulpa…). 

Se trata, por tanto, de un eslabón clave de la cadena de valor oleícola que puede poner en serios 
aprietos al resto de actores del sector si no se pone en marcha. 

Una cuenta atrás que mantiene en vilo a San Miguel Arcángel y a otras 13 plantas extractoras que 
son, además, las más grandes de España. Todas ellas funcionan por cogeneración, es decir, utilizan 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
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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gas para poner en marcha un engranaje que obtiene a la vez energía eléctrica y térmica. Gracias a 
ella procesan 2,8 millones de toneladas del total de orujo graso húmedo que se procesa en España, 
que suma siete millones de toneladas. 

Anuncio del Gobierno 

Los precios desorbitados del combustible hicieron que tuviesen que cesar su actividad en junio. Ni 
siquiera el anuncio del Gobierno, que aseguró que las industrias de cogeneración, hasta ahora 
exentas, podrían acogerse de forma temporal al mecanismo de compensación del tope al gas, 
garantiza que la orujera jienense y el resto puedan abrir sus puertas. 

Desde Aneo, la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo, han insistido en que el topado 
del gas «no supone una solución para las orujeras con cogeneración», ya que el cálculo de la 
retribución está diseñado «pensando en las características de los ciclos combinados, no de las 
cogeneraciones del sector orujero, con lo que las plantas «no podrán arrancar al cubrir sus costes 
de producción». 

«Es una oportunidad perdida», se lamentan desde el sector, que ve con temor la cercanía de la nueva 
campaña:«Necesitamos tener las balsas de almacenamiento vaciadas ya que, en caso contrario, se 
producirá un colapso en el sector productor del aceite de oliva. 

«No sabemos si podremos volver a la actividad antes del 1 de octubre, fecha de oficial de inicio de 
la nueva campaña oleícola», asegura Cristóbal Gallego, gerente de San Miguel Arcángel. 

Desde el sector han enviado una carta al Ministerio de Agricultura en la que han advertido de que 

no poder reactivar las orujeras, «puede suponer la pe ́rdida del puesto de trabajo de casi 1.000 
personas de forma directa y casi una 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». 

En octubre también acaba el Erte en el que permanecen sus 57 trabajadores, pendientes de si podrán 
volver a sus puestos antes de que el mecanismo del sector olivarero se vuelva a poner en marcha. 

Gallego también incide en que la puesta en marcha de la orujera depende, en gran parte, de la prima 
estatal. Cabe recordar que las plantas de generación están sometidas a un régimen específico durante 
su vida útil que les otorga el derecho a cobrar una prima estatal, que es una retribución a la inversión 
y a la operación. Esta última se calcula teniendo en cuenta varios parámetros, como el precio en el 
mercado de la electricidad, el dióxido de carbono o el gas, entre otros. 

Desde Aneo proponen como solución que estas retribuciones a la operación se calculen en base a 
los precios reales, no para periodos de seis meses, máxime en un entorno de alta volatilidad como 

http://imspesaje.es/
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el actual. «Si el topado del gas afecta a la prima energética o la reduce, el resultado será negativo y 
no podremos volver a abrir», asegura Gallego. 

Retomar el trabajo 

Por el momento, las balsas de San Miguel Arcángel siguen casi llenas. Según calcula Gallego, la 
extractora de orujo ha dado entrada en esta campaña a unas 400.000 toneladas de alperujo, pero los 
más de dos meses de paros en los que está sumida la planta industrial han hecho que aún queden 
unas 250.000 toneladas por procesar. 

Con una capacidad total de almacenamiento de 450.000 toneladas, a esta cantidad de alperujo se 
sumarán, si nada lo remedia, la llegada de las primeras toneladas procedentes de la primera fase de 
la nueva campaña, algo que podría poner en una «situación muy grave» a la cadena oleícola, al no 
poder procesar los residuos de la almazara de forma correcta. 

«La única esperanza que tenemos es poder retomar la actividad antes de que dé inicio el trabajo en 
las almazaras, y así poder asumir el alperujo de esta campaña que se prevé corta y más escasa que 
las anteriores, por lo que no recibiremos tantas toneladas para procesar», detalla Cristóbal Gallego. 

A nivel nacional, según datos de la de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo 
(Aneo), «queda todavía almacenado en las balsas entre 1,2 y 1,5 millones de toneladas de alperujo 
pendiente de procesar». 

Gallego también quiere hacer hincapié en la paradoja en la que se ven sumidos: las exigencias 
medioambientales no les permiten usar otros métodos para deshacerse del alperujo, como la 
tradicional quema del orujillo. «La Autorización Ambiental Integrada solo nos permite funcionar a 
través de la cogeneración, para lo que realizamos una gran inversión adquiriendo la turbina de gas 
natural. Eliminamos los elementos contaminantes del alperujo de una forma limpia y sin daños 
ambientales,», insiste. 

El papel de las orujeras no es solo clave por el tratamiento y procesado del alperujo, sino también 
por su papel como extractoras del aceite de orujo de oliva. Catalogado como el segundo mejor 
aceite vegetal tras el aceite de oliva, la crisis del aceite de girasol ocasionada por la guerra en Ucrania 
ha hecho que haya aumentado su consumo entre los consumidores y, por ende, sus ventas y su papel 
como alternativa para freír. 

Fuente: Sevilla ABC 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/orujera-parada-dias-campana/
https://oliveoilexhibition.com/
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Los precios mundiales de los aceites vegetales caen un 

3,3% 

Agosto ha sido el quinto mes consecutivo de caída de los precios mundiales de productos básicos 
alimentarios, según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). 

El índice de precios de los alimentos de la FAO obtuvo una media de 138,0 puntos en agosto, un 
1,9% menos que en julio, aunque permaneció un 7,9% por encima de su valor en el mismo mes 
del año anterior. Este índice rastrea los cambios mensuales en los precios internacionales de una 
cesta de productos alimenticios básicos. 

Respecto a los aceites vegetales, en agosto el índice de precios de la FAO disminuyó un 3,3% en 
comparación con los de julio, alcanzando un nivel ligeramente inferior al de agosto de 2021. Los 
precios mundiales del aceite de soja aumentaron moderadamente debido a la preocupación por el 
impacto de las condiciones climáticas desfavorables en la producción en Estados Unidos. 

Sin embargo, esta subida se ha visto compensaba por las cotizaciones a la baja de los aceites de palma, 
girasol y colza, lo que refleja una mayor disponibilidad de aceite de palma de Indonesia, debido a 
impuestos de exportación más bajos, y a la reanudación gradual de los envíos de aceite de girasol 
desde los puertos de Ucrania. 

Fuente: Olimerca 

¿Quieres exportar tu AOVE a Corea del Sur, Kazajistán 

e India? 
Extenda-Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior ha convocado la participación de 
empresas del sector del aceite de oliva virgen extra en la próxima misión inversa de importadores 
de Kazajistán e India, que tendrá lugar del 4 al 6 de octubre en Sevilla. Asimismo, este organismo 
organizará una misión directa a Corea del Sur, que se celebrará del 24 al 28 de octubre en Seúl. 

En cuanto a la misión inversa de importadores de Kazajistán e India, Extenda invitará a operadores 
internacionales (importadores preferentemente, distribuidores, prescriptores…) de estos países, 

https://www.olimerca.com/noticiadet/los-precios-mundiales-de-los-aceites-vegetales-caen-un-33/9b2f18aa47c3bee1e2f1bb34c6cc57f9
https://www.extenda.es/
https://www.mercacei.com/pdf/misionextendakazaj.pdf
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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pudiendo también participar algún importador de Corea del Sur, ya que son mercados que 
presentan oportunidades de negocio para las empresas andaluzas. 

La misión comercial -cuyo plazo de inscripción finalizará el 16 de septiembre- consistirá en 
reuniones bilaterales entre los operadores invitados y las empresas andaluzas. Además, se 
desarrollarán visitas a empresas y/o explotaciones agrícolas en función del interés de los invitados 
extranjeros. 

Por su parte, en la misión directa a Corea del Sur se mantendrán reuniones con empresas e 
instituciones coreanas de productos agroalimentarios, con intereses específicos en el aceite de oliva. 
A su vez, se organizará un seminario de cata y presentación del sector del aceite de oliva, un 
encuentro de empresas andaluzas con importadores distribuidores y visitas a distribución, puntos 
de venta gourmet y canal Horeca. 

Según Extenda, desde los últimos 20 años se han ido incrementado las importaciones de aceite de 
oliva en Corea del Sur debido a la importancia de las campañas de promoción que han hecho hincapié 
en sus efectos saludables, la influencia de la cultura occidental y la percepción gourmet de los 
alimentos que provienen de Europa. Actualmente, la totalidad del aceite de oliva que se consume 
en Corea del Sur es importado, debido a las condiciones climáticas extremas y a la falta de suelo 
cultivable. 

El plazo de inscripción para ambas misiones finalizará el próximo 16 de septiembre. 

Fuente: Mercacei 

  

https://www.mercacei.com/noticia/57155/actualidad/quieres-exportar-tu-aove-a-corea-del-sur-kazajistan-e-india.html


 

 

PRÓXIMAS JORNADAS 

15 septiembre 2022  

Formulario de inscripción, aquí 

15 septiembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

20 septiembre 2022 

https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
https://aceitedeporteysalud.com/
https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
https://aceitedeporteysalud.com/
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Formulario de inscripción, aquí 

22 septiembre 2022 

 

Formulario de inscripción, aquí 

 

27 al 28 octubre 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://webinar.gea.com/xvi-encuentro-de-maestros-y/join
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
https://webinar.gea.com/xvi-encuentro-de-maestros-y/join

