
 

 

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

HOY ES NOTICIA: 
Necesitamos precios estables en el aceite de oliva. 

Planas asegura que el Gobierno no planea ninguna propuesta de control de 
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En marcha el IV Foro de la Calidad del AOVE Montes de Toledo. 

La nueva presidenta de AEMO, Lola Amo, presenta en Roma el potencial del 
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Necesitamos precios estables en el aceite de oliva 

En puertas de la nueva campaña olivarera desde INFAOLIVA, la Federación de Almazaras 
Industriales, hacen para Olimerca una valoración sobre la previsión de la próxima campaña y algunas 
consideraciones sobre los datos más relevantes. 

A pesar de que los olivos ya han dado la cara en cuanto a volumen de fruto se refiere, sin duda es 
difícil estimar unos datos de producción debido a la escasez de lluvias y las altas temperaturas 
acaecidas en los meses de verano, pero podríamos considerar una producción de entre 1.000.000 y 
1.100.000 toneladas para la campaña 2022-2023. Jaén, provincia en la que se produce el 40% de la 
producción nacional, es la provincia que más ha sufrido las adversas condiciones meteorológicas, 
mermando su producción, según zonas, hasta en un 60%, respecto a años anteriores. 

Aunque si bien es cierto que hay que tener en cuenta que los cultivos en superintensivo no paran de 
entrar en producción, y que pueden sorprendernos con más existencias, aun estando más bajos en 
cosecha, pues pueden estar de media entre los 7.000-9.000 kg por hectárea, lejos de los 12.000-
13.000 kg que normalmente producen. Por tanto, aunque Jaén tenga una drástica caída, con el 
crecimiento del superintensivo y el resto de plantaciones, es factible alcanzar el millón de toneladas. 

La climatología que tengamos en las próximas semanas va a ser también un factor a determinante 
en cuanto a la estimación final de cosecha. 

Donde también existe una gran disminución y va a afectar al total de la producción, es en el olivar 
tradicional, principalmente en el de secano. Existen dos patrones, los olivares que no tienen 
aceituna, y aquellos que, aun teniendo, disponen de tan poca cantidad de aceituna en el árbol, 
alrededor de los 12 kilos por planta, que de ninguna manera es rentable recogerla, pues los gastos 
de recolección no se van a ver compensados con lo que el agricultor va a percibir. 

Por otra parte, la climatología que tengamos en las próximas semanas va a ser también un factor a 
determinante en cuanto a la estimación final de cosecha. 

¿Cómo evolucionarán los precios? 

Otro punto a tener en cuenta son los precios y su evolución, y que van directamente relacionados 
con el consumo. Durante el último periodo estival, los precios han subido de los 3,60-3,65 €/kg a 
los 3,90-3,95 €/kg, incluso cerrándose algunas operaciones a cuatro euros. Como sabemos, este 
incremento en los precios no se ve repercutido en los lineales hasta unos meses después, que es 
cuando el consumidor, a partir de un determinado umbral de precios, migra hacia la compra de 
otros aceites vegetales más baratos, aun estando actualmente más caros que normalmente. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Queremos ser optimistas con que el consumo de aceite de oliva se va a mantener, lo que conlleve a 
una estabilidad en los precios de la aceituna. 

Cuando esta subida de precios se traslade al consumidor final, previsiblemente bajará el consumo y 
los precios tendrán dificultades para mantener su línea alcista. La derivación hacia la compra de 
otras grasas vegetales se ve influida también por la propia crisis del consumo existente actualmente, 
en la que las familias están viendo atacada su economía, haciendo encaje de bolillos para llegar a fin 
de mes, recortando gastos en la cesta de la compra. Igual sucede con el canal HORECA, también 
de los más afectados por la crisis y que de forma directa afecta al sector, pues es uno de los canales 
donde más aceite de oliva se consume. 

Por tanto, todos estos factores incidirán en una campaña difícil de pronosticar puesto que nunca en 
la historia del olivar habían coincidido acontecimientos tan singulares: una dura sequía, una guerra 
con futuro incierto y un consumo que puede ser dañado por la crisis de precios actual. 

Queremos ser optimistas con que el consumo de aceite de oliva se va a mantener, lo que conlleve a 
una estabilidad en los precios de la aceituna. 

Fuente: Olimerca 

Planas asegura que el Gobierno no planea ninguna 

propuesta de control de precios 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este miércoles en el 
Congreso de los Diputados que el Gobierno no está estudiando ninguna propuesta de control de 
precios que pueda fijar una cesta básica de alimentación con un precio máximo. 

"Para su tranquilidad, no hay ninguna propuesta de control de precios sobre la mesa", ha declarado 
Planas en respuesta a una pregunta del diputado del Partido Popular Celso Luis Delgado sobre la 
iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz de poner un tope a los precios de 
productos alimentarios. 

Planas ha abundado que "lo que pide el Gobierno a todos los actores de la cadena alimentaria, en 
especial a la distribución, es que asuman su responsabilidad en la contención de precios". 

"Es absolutamente necesario y una prioridad del Gobierno, y en ello estamos en diálogo con todos 
los actores de la cadena alimentaria, teniendo en cuenta que hay que respectar la ley de la cadena 

https://www.olimerca.com/noticiadet/necesitamos-precios-estables-en-el-aceite-de-oliva/fd6ddd50368fe75dd6e8a7d80d14f77c
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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alimentaria", por la cual cada eslabón tiene que vender aun precio superior a los costes que le ha 
costado producir, ha expresado el ministro. 

Delgado ha calificado la propuesta de Díaz de "frívola e infumable", y ha relatado que ha encontrado 
la oposición de los distintos actores de la cadena alimentaria. 

Como alternativas, ha propuesto medidas que sirvan para contener los costes energéticos y una 
rebaja del IVA de los alimentos básicos. 

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Televisión Española, 
no desveló si apoya o no la propuesta de Díaz para que haya cesta de la compra con precios limitados, 
pero afirmó que hay "debate" y que el Gobierno "está estudiando todas las variables" para defender 
a la clase media y trabajadora. 

"Lo que tenemos que hacer es una apelación por parte de la vicepresidenta y todo el Gobierno a la 
responsabilidad compartida", añadió haciendo alusión a las empresas. 

El alza de los costes de producción está provocando una escalada de los precios de los alimentos, 
que se encarecieron en agosto un 13,8 % respecto al mismo mes de 2021 -la tasa más alta desde 
enero de 1994- y un 0,5 % respecto a julio de 2022, con alzas destacadas en leche, queso y huevos, 
carne, el pan y cereales. 

Fuente: Efeagro 

En marcha el IV Foro de la Calidad del AOVE Montes de 

Toledo 
La fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo celebra, el 
próximo 28 de septiembre, la cuarta edición de su foro de la calidad del AOVE Montes de Toledo. 
Tendrá lugar en la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo. 

Siguiendo los planteamientos de anteriores ediciones, será un lugar de encuentro para las empresas 
del sector oleícola castellano manchego, con especial incidencia en la zona de influencia de la 
denominación de origen Montes de Toledo. 

Durante su celebración se abordarán temas de actualidad e interés para el sector por parte de 
especialistas en cada uno de los campos, con lo que se pretende dar una visión global de todos los 
elementos que influyen en la elaboración del aceite de oliva virgen extra de calidad. 

https://efeagro.com/planas-asegura-gobierno-no-planea-ninguna-propuesta-control-precios-inflacion-consumo-distribucion/
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva


 

 Portada 

Durante su celebración, también se podrán conocer las últimas tendencias del sector, nuevos 
productos, casos de éxito y soluciones tecnológicas a los problemas que más preocupan a los 
productores de aceite de oliva virgen extra de calidad, abarcando desde los factores agronómicos 
hasta el marketing y comercialización, pasando por todas las fases de la elaboración y gestión de la 
producción y sus propiedades saludables. 

A las ponencias presentadas por parte de profesionales de primer nivel, se han unido además mesas 
redondas de clausura en la que, con la participación de todas las partes implicadas se abordan los 
principales retos de futuro del sector oleícola y se plantea la importancia de la apuesta por la calidad 
como instrumento clave para el posicionamiento de los AOVES españoles en los mercados 
internacionales. 

Para más información PINCHE AQUÍ. 

Fuente: Olimerca 

La nueva presidenta de AEMO, Lola Amo, presenta en 

Roma el potencial del Oleoturismo en España 

Invitada por la patronal agraria, Coldiretti, y el Consorcio Oleícola Italiano, Unaprol, la alcaldesa 
de Montoro interviene en un Workshop internacional en el marco de la Semana del Aceite de Oliva 
Virgen Extra en Italia. 

En este primer acto público como presidenta de los municipios del olivo Amo explicó, a los más de 
50 asistentes que se dieron cita en el marco único del Palazzo Rospigliosi de la capital, el potencial 
del Oleoturismo en España, y para ello desglosó el trabajo que AEMO ha venido realizando desde 
su fundación en este campo. Todo comenzó con el Proyecto Oleoturisme que AEMO lideró en 
2006, junto con a la Diputación de Jaén y otros siete socios europeos. Fue un proyecto pionero 
donde se acuñó por primera vez en nuestro país el concepto oleoturismo, a semejanza de su 
homólogo en el vino, el enoturismo, y donde se celebró el primer congreso internacional sobre esta 
temática que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. 

Además, Lola Amo habló a los italianos de los futuros proyectos que tiene AEMO en este campo, y 
que se centran el ambicioso proyecto Oleoturismo en España que la asociación ha presentado, junto 
a ocho de sus diputaciones, en el marco de Experiencias Turísticas financiadas por los fondos 
europeos Next Generation. Los acompañantes de Lola Amo en la mesa de trabajo mostraron gran 

https://www.domontesdetoledo.com/en-marcha-el-iv-foro-de-la-calidad-del-aove-montes-de-toledo/
https://www.olimerca.com/noticiadet/en-marcha-el-iv-foro-de-la-calidad-del-aove-montes-de-toledo/258107f9ca5a016347a434cd259ede37
http://imspesaje.es/
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interés por el trabajo de la asociación española con el turismo del olivo y el aceite, y expresaron su 
intención de compartir futuros proyectos comunes con AEMO bajo el marco del Oleoturismo en 
el Mediterráneo. 

En su apretada agenda la presidenta de AEMO, como presidenta también de Recomed, se reunió 
con el ministro italiano de Agricultura, Stefano Patuanelli, con el que compartió los intereses 
comunes de los olivareros españoles e italianos.  

Por último, Lola Amo cerró la intensa jornada con la organización homóloga de AEMO en Italia, la 
Assoziazicione Nazionale Cittá dell´Olio (ANCO), y su presidente Michele Sonnesa, donde ambos 
responsables aprovecharon el encuentro para cerrar la agenda de las distintas acciones conjuntas que 
ambas organizaciones llevarán a cabo en los próximos meses. AEMO y ANCO han venido trabajado 
conjuntamente en los últimos años con un interés común: la defensa de la calidad del aceite de oliva 
virgen extra en la cuenca mediterránea y el fomento de su consumo en el mundo. 

En conversaciones con los responsables italianos del sector oleícola, AEMO constató que la próxima 
campaña de producción de aceite de oliva en Italia no superará las 200.000 T, lo que, junto a las 
cortas expectativas de producción en España, harán que la oferta mundial será limitada. 

Fuente: AEMO 

La Unión Europea se enfrenta a un futuro con menos 

cereales y menos aceite de oliva 
Los expertos del grupo de trabajo de las organizaciones y cooperativas agrarias de la UE (Copa-
Cogeca), han confirmado la tendencia que adelantaron ya hace unos meses y que otras fuentes 
reiteran: la producción total de cereales de la UE rondará los los 269 millones de toneladas, una 
caída del 6,8% en comparación con la cosecha de 2021. 

Y es que, según detallan desde la organización, a pesar de que la superficie sembrada en 2022 es 
similar a la de 2021, la pérdida de rendimiento en la mayoría de los cereales ha provocado que la 
cosecha de 2022 caiga en picado. 

https://www.aemo.es/
https://oliveoilexhibition.com/
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«La sequía estival ha resultado devastadora para la cosecha de maíz en grano, cuya producción fue 
de 55 millones de toneladas, lo que constituye una pérdida interanual del 20%. La producción de 
trigo duro también sufrió un gran revés, ya que se cosecharon 7,4 millones de toneladas, es decir, 
un 7,4% menos», aseguran. 

Trigo 

Asimismo, la producción de trigo blando también ha experimentado una bajada, aunque menor (-
2,5%), y acabó siendo de 125,6 millones de toneladas. Tan solo se mantiene estable, según las 
organizaciones, la producción de cebada, con 51 millones de toneladas. De manera general, esto 
sitúa a la cosecha de 2022 por debajo de las producciones promedio de los últimos cinco años. 

Oleaginosas 

En cuanto a los cultivos de oleaginosas y proteaginosas, la situación es más favorable. La producción 
de colza se ha recuperado, gracias al incremento de superficie cultivada y al buen rendimiento, y ha 
alcanzado los 19,5 millones de toneladas. 

Respecto al girasol, para el que la superficie sembrada creció hasta un nivel récord en la UE, debido 
a la crisis provocada por la guerra en Ucrania, la producción ha sido de 9,6 millones de toneladas, 
es decir, un 7% menos que el año anterior. 

Por otro lado, la producción de soja en la UE debería permanecer estable, dado que el aumento de 
las hectáreas plantadas (un 17,4% más) compensa la bajada del rendimiento. 

Aceite y aceituna 

Pero no solo marcan rendimientos para los cereales desde el Copa-Cogeca. Según sus últimos 
estudios, la producción total de aceite de oliva de la UE en la próxima campaña será de 1,5 millones 
de toneladas, una caída del 35% con respecto a la campaña anterior. 

La sequía y las altas temperaturas, que preocupan especialmente en lo referente a España, también 
afectará a la aceituna de mesa, que sufrirá una bajada de producción de un 30%, según la 
organización europea. 

Contexto mundial «incierto» 

Por último, las organizaciones y cooperativas agrarias de la UE destacan que hay que interpretar 
este contraste de resultados dentro de un contexto mundial más incierto que nunca en lo que  

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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respecta a los productores cerealistas europeos. «La volatilidad de los precios ligada a las novedades 
a nivel internacional, la inflación, la paridad euro-dólar, además del aumento del coste de los 
principales insumos, generan una situación especialmente complicada para los agricultores». 

También se han referido a la nueva subida del precio de los fertilizantes, así como los problemas de 
suministro en determinados países, que acarrearán consecuencias para la producción del 2023, tanto 
en rendimiento y en calidad, como en cuanto al tipo de cultivos que se plantarán. «Es sumamente 
necesario que la Comisión Europea siga tomando medidas para aportar más transparencia en el 
mercado de los fertilizantes, limitar la subida de precios y garantizar un suministro seguro para la 
próxima campaña agrícola», concluyen. 

Fuente: Sevilla ABC

  

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/europa-futuro-menos-cereales/
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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 
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