
 

 

sS https://www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html

HOY ES NOTICIA: 
Avance de la Situación de Mercado del Sector de Aceite de Oliva y de la Aceituna 

de Mesa (datos a 31 de agosto). 

Todo apunta a que la campaña de aceite de oliva será la mejor en ventas de los 

últimos años. 

El consumo eléctrico se disparará en los próximos meses en el sector del olivar. 

Planas lo tiene muy claro: ni cesta de la compra básica, ni bajada del IVA ni 

impuesto a la distribución. 

Todo listo para las I Jornadas Aceites de Oliva Vírgenes, Deporte y Salud. 
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Avance de la Situación de Mercado del Sector de Aceite 

de Oliva y de la Aceituna de Mesa (datos a 31 de 

agosto)  

Ya se encuentra disponible el Avance de la Situación de Mercado del Sector de Aceite de Oliva y 

de la Aceituna de Mesa (datos a 31 de agosto) en la página web del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. Podrán encontrar los documentos en el siguiente enlace: 

 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-

y-aceituna-mesa/avances.aspx 

 

Todo apunta a que la campaña de aceite de oliva será la 

mejor en ventas de los últimos años 

La comercialización de aceite de oliva sigue su ritmo imparable hacia la mejor campaña de ventas 
de los últimos años. Los datos hechos públicos por la AICA confirman que el mes de agosto ha sido 
bueno en cuanto a las salidas se refiere, con 132.000 toneladas vendidas, un 28% más vendido que 
en 2021. 

Un magnífico dato si tenemos en cuenta que agosto no es un mes que se caracterice por la gran 
comercialización y, sobre todo, contando con unos precios razonables en origen para el olivar 
tradicional, incluso con ligeras subidas en las últimas semanas. Una cifra que demuestra que el 
mercado está absorbiendo, un año más, todo el aceite que se produce y que nos encaminamos hacia 
la tercera campaña de comercialización de récord. 

«Con estos datos, y si septiembre se mantiene en cifras parecidas, tendremos un enlace normal, en 
torno a las 400.000 toneladas. Estaremos muy pendientes de la presentación del aforo, el próximo 
mes», ha explicado el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Ante este mes de agosto, el responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y secretario 
general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, se muestra satisfecho por la respuesta de los 
consumidores. «La comercialización total de aceite de oliva, en estos once meses de campaña, queda 
en 1.526.400 toneladas, un 1,6% más que el año pasado por estas mismas fechas. Una cantidad que 
nos hace ser muy optimistas en cuanto a finalizar la campaña por encima de las 1.600.000 toneladas 
vendidas», augura. 

«Sin duda estamos ante la mejor campaña de comercialización y volumen económico generado en 
el sector oleícola, con precios razonables que no paran de subir. En estos momentos, los precios en 
origen se sitúan un 15 por ciento por encima de los registrados hace un año, según los datos del 
Ministerio de Agricultura», añade Cristóbal Cano. 

Existencias 

En cuanto a las existencias de aceite de oliva, a primeros de septiembre las cooperativas y almazaras 
disponen de 314.863 toneladas (a finales de julio había 407.465); las envasadoras tienen 249.034 
toneladas (271.100 en julio); y el Patrimonio Comunal Olivarero tiene almacenadas 16.985 
toneladas (20.000 en julio). 

Esto hace un total de 581.152 toneladas, lo que «nos lleva a prever que, a finales de septiembre, las 
existencias se situarán sobre las 440.000 toneladas, una cantidad similar a la del año anterior, aunque 
con unas perspectivas de cosecha que rondan descensos próximos al 30 por ciento», confirma el 
secretario general de UPA Andalucía. 

Malas previsiones 

En este sentido, el secretario general de UPA Andalucía insiste en esa mala previsión de cosecha. 
«La situación estructural de sequía que estamos padeciendo nos hacen temer por el futuro. De 
continuar esta tendencia y de no llover más de lo poco que ha caído hasta el momento en el mes de 
septiembre, mucho tememos que tendremos una campaña mala, porque numerosas zonas de 
Andalucía se encuentran prácticamente sin aceituna, y donde el riego está funcionando se puede 
comprobar que el fruto no lleva la evolución más deseable», concluye Cristóbal Cano. 

Fuente: Sevilla ABC 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/campana-aceite-oliva-record-ventas/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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El consumo eléctrico se disparará en los próximos 

meses en el sector del olivar 

Ante el inicio de dos de las campañas más importantes por su impacto económico y social en el 
territorio andaluz, como son las del verdeo en este mes de septiembre, y la del aceite de oliva, a 
partir de octubre, Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía alerta de la crítica situación a la 
que se verá abocada el sector del olivar andaluz, debido a la sequía extrema que padece el campo y 
a la espiral de precios alcistas en todos los inputs agrarios, con especial incidencia de la energía, que 
ha subido un 443% en los dos últimos años. 

El consumo eléctrico, tanto de almazaras como de industrias aceituneras, se disparará en los 
próximos meses, al concentrarse la mayor actividad de la campaña. Unos elevados costes que se 
verán agravados con la baja producción de aceitunas esperada. Y es que si el precio mediodel 
megawatio/hora del 1 de enero al 31 de agosto de 2020 (según Red Eléctrica Española) era de 
35,20 euros, en el mismo periodo de 2022, el precio medio se establecía en 191,40 euros. 

La situación es muy preocupante en el olivar de almazara. La sequía, junto a la vecería del olivo y 
las altas temperaturas que se han sucedido desde el mes de mayo, clave para la floración del olivar, 
ha afectado a la productividad del cultivo, por lo que se prevé una próxima campaña muy corta 
tanto a nivel regional como nacional. 

Así, la federación, a falta del aforo oficial de la Junta de Andalucía, prevé una producción en torno 
a 700.000 toneladas en Andalucía (frente a 1.151.394 de la campaña actual) y por debajo del millón 
de toneladas (918.000 toneladas frente a casi 1,5 millones de toneladas producidas en la campaña 
2021-2022) a nivel nacional. 

En Jaén, principal provincia oleícola regional y nacional, la producción estimada es de 230.000 
toneladas frente a las casi 500.000 obtenidas durante la presente campaña, un 117% menos. En 
Córdoba se estima una producción de 210.000 toneladas (casi 300.000 se produjeron en 2021) y 
en Sevilla rondará las 100.000 toneladas (139.000 en 2021). 

Por tanto, si continúa sin llover, la comunidad andaluza dejará de producir en la campaña 2022-
2023 unas 451.394 toneladas de aceite de oliva. Teniendo en cuenta que el precio medio del aceite 
es de 3,80 euros el kilo (según Poolred a fecha de agosto), supondrá al sector unas pérdidas 
económicas estimadas, como mínimo, en más de 1.700 millones de euros. Teniendo en cuenta que 

https://www.oleorevista.com/search?q=Cooperativas+Agro-Alimentarias+de+Andaluc%C3%ADa
https://www.oleorevista.com/search?q=almazaras
https://www.oleorevista.com/search?q=sequ%C3%ADa
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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el 67% del sector productor está representado por las cooperativas agroalimentarias andaluzas, las 
pérdidas en estas empresas de economía social ascenderían a 1.143 millones de euros. 

Estas previsiones, realizadas tras la última reunión sectorial del olivar de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía, son “susceptibles de empeorar si continúa sin llover”, por lo que es 
posible que el aforo de la Junta de Andalucía que, previsiblemente, verá la luz en las próximas 
semanas, corrija esta estimación a la baja, según señala el presidente sectorial. 

Aceituna de mesa 

En cuanto al olivar de mesa, la campaña del verdeo también se presenta con una merma productive 
respecto a la 2021-2022, motivada por el propio agotamiento de la arboleda tras la cosecha anterior, 
que fue récord, y por las secuelas del grave déficit hídrico acumulado. A esto se suma que los costes 
de la recolección manual, así como la falta de mano de obra, hace inviable que se coja la aceituna en 
muchas explotaciones. 

En este sector, las estimaciones apuntan a una producción por encima de 500.000 toneladas a nivel 
nacional “si llueve algo al comienzo de la campaña”, declara el presidente del Consejo Sectorial de 
Aceituna de Mesa de la federación, Gabriel Cabello López. No obstante, en el peor de los 
escenarios, la estimación que se baraja es la de la interprofesional del sector, Interaceituna, de 
436.000 toneladas, lo que supone casi un 34% menos respecto a la campaña 2021-2022, donde se 
alcanzó una cosecha de 659.000 toneladas de aceitunas de mesa. 

No obstante, el stock de enlace de la campaña actual, por encima de las 400.000 toneladas, aliviará 
en gran parte las tensiones comerciales y evitará mayores desequilibrios ante el descenso de la 
cosecha. 

Fuente: Oleorevista 

Planas lo tiene muy claro: ni cesta de la compra básica, 

ni bajada del IVA ni impuesto a la distribución 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lo tiene muy claro y ha reiterado 
este martes su rechazo a fijar una cesta básica de alimentación con un precio máximo, así como una 
reducción del IVA como pide la gran distribución porque «ya hay un IVA superreducido para 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3877690/produccion-aceituna-mesa-campana-2022-descendera-2247-respecto-2021
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3877690/produccion-aceituna-mesa-campana-2022-descendera-2247-respecto-2021
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3887148/cooperativas-agro-alimentarias-andalucia-alerta-consumo-electrico-disparara-proximos-meses
http://imspesaje.es/
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algunos alimentos y que se trata de un esquema que admite pocos ajustes». De igual forma, rechaza 
un impuesto a la distribución como pide Podemos. 

Por contra, el ministro ha abogado por ajustar «voluntariamente» los precios «con la colaboración 
de todos los actores de la cadena alimentaria». 

«Creo que hay una actitud constructiva y positiva (por parte de los distintos eslabones), pero esto 
no se trata de medias impuestas porque creo que no funciona», ha afirmado Planas en una entrevista 
en Antena 3, donde ha vuelto a referirse a la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda 
Díaz de limitar los precios de ciertos alimentos. 

«Lo que hace falta es hacer un esfuerzo colectivo para que cada uno asuma su responsabilidad. Con 
el dialogo y el esfuerzo por parte de todos podemos conseguir que los ciudadanos dispongan de 
alimentos a mejores precios», ha aseverado el ministro. 

Planas ha descartado también la propuesta de Podemos de aplicar un impuesto a la distribución. 

Ha explicado que una medida así se toma de forma extraordinaria cuando algunas empresas están 
obteniendo unos beneficios extraordinarios, como ha ocurrido con el caso de las energéticas, pero 
que la situación de los supermercados es muy diferente. 

«Es un mercado diferente (el de la alimentación), un mercado libre de oferta y demanda, que 
funciona buen y de forma eficiente», ha expresado Planas. 

Preguntado sobre la posibilidad de actuar sobre el IVA de los productos alimentarios, el ministro 
también lo tiene muy claro y ha indicado que ya hay un IVA superreducido para algunos alimentos 
y que se trata de un esquema que «admite pocos ajustes» y sobre el que «hay poco margen de 
maniobra». 

Fuente: Agroinformación 

https://agroinformacion.com/planas-lo-tiene-muy-claro-ni-cesta-de-la-compra-basica-ni-bajada-del-iva-ni-impuesto-a-la-distribucion/
https://oliveoilexhibition.com/
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Todo listo para las I Jornadas Aceites de Oliva 

Vírgenes, Deporte y Salud 

El próximo jueves, 15 de septiembre se celebran las I Jornadas Aceites de Oliva Vírgenes, Deporte 
y Salud, un encuentro organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida Baena y el Comité Olímpico Español (COE) y que tendrá lugar en la sede del propio 
COE, en Madrid. 

Durante la jornada, intervendrán diferentes expertos en la materia, como el Dr. Jesús Bernardo 
García, miembro de la Comisión Nutrición y Hábitos Saludables del COE, y el Dr. José López 
Miranda, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

Asimismo, José Manuel Bajo Prados, secretario general del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Baena, será el encargado de dirigir el Taller de iniciación al conocimiento de los aceites 
de oliva vírgenes.   

El objetivo es el de difundir, entre los profesionales de la nutrición y el deporte, los beneficios del 
consumo de aceite de oliva virgen (demostrados en numerosos estudios científicos) para que estos 
los difundan entre los practicantes de las diferentes disciplinas deportivas y en los hábitos saludables 
de la población en general. 

Para más información PINCHE AQUÍ. 

Fuente: Olimerca

 

https://aceitedeporteysalud.com/
https://www.olimerca.com/noticiadet/todo-listo-para-las-i-jornadas-aceites-de-oliva-virgenes-deporte-y-salud/28abcfb2a30a2705384a2b5124f02fef
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

15 septiembre 2022 

 

 

 

15 septiembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

20 septiembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

22 septiembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

27 al 28 octubre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

https://aceitedeporteysalud.com/
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.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://webinar.gea.com/xvi-encuentro-de-maestros-y/join
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_c0f2ddf38b8041008fd84e4f1febcb9b.pdf
https://aceitedeporteysalud.com/

