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El aceite de oliva, B en Nutri-Score: ¿Es suficiente? 

Más de 400 olivicultores se dan cita en el V encuentro de Olivicultores de Grupo 

Oleícola Jaén. 

Nuevo estudio español sobre los beneficios del aceite de oliva. 

Se crea el Instituto de Ciencias y Salud del Olivo de Yale, YOSHI. 

Aceites de Oliva de España refuerza su apuesta por China, un mercado con 

enormes posibilidades. 
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El aceite de oliva, B en Nutri-Score: ¿Es suficiente? 

Este verano conocíamos que el Comité Científico Internacional de Nutri-Score ha propuesto una 
serie de cambios en la calificación de los productos, otorgando la B al aceite de oliva, así como a los 
aceites con bajo contenido en ácidos grasos saturados (colza, nuez y aceite de girasol oleico). 
Además, este etiquetado no se podrá utilizar en Italia sin advertencias para los consumidores, ya 
que podría inducir a error en la elección de los alimentos. Desde Mercacei hemos querido conocer 
la opinión de expertos y representantes del sector oleícola sobre estos dos temas relativos a un 
sistema de información nutricional que perjudica claramente a uno de los alimentos estrella de la 
Dieta Mediterránea. 

Para ello les hemos preguntado: 

1. La Autoridad Italiana de Competencia (AGCM) anunció que el Nutri-Score no se puede utilizar 
en Italia y obligó a Carrefour y a otros distribuidores que utilizan este etiquetado a retirarlo en sus 
productos comercializados en el país. ¿Por qué crees que España no ha adoptado esta misma medida? 

2. El Comité Científico Internacional de Nutri-Score ha propuesto una serie de cambios en la 
calificación de los productos, otorgando la B al aceite de oliva, así como a los aceites con bajo 
contenido en ácidos grasos saturados (colza, nuez y aceite de girasol oleico). ¿Qué te parece esta 
modificación? 

Ana Martínez 
Secretaria General de Infaoliva 
 

“No se puede clasificar al aceite de oliva en el mismo nivel que estos aceites vegetales” 

1. Ha existido mucha controversia en relación al etiquetado frontal Nutri-Score, tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras. Además, son muchos los sectores que no han estado de acuerdo en los 
resultados que ofrece el algoritmo para sus productos, incluso ha habido distintas opiniones dentro 
de nuestro propio Gobierno, lo que con seguridad dificulta aún más la búsqueda de soluciones que 
mejoren la información que ofrece este etiquetado y como consecuencia su entendimiento y lectura 
por parte del consumidor. 

2. Es un paso más, pero se tiene que seguir trabajando en ello. No se puede clasificar al aceite de 
oliva en el mismo nivel que estos aceites vegetales. Existen infinidad de estudios científicos que 
avalan los beneficios que el aceite de oliva aporta a la salud gracias a los componentes minoritarios 
que tiene el aceite de oliva y que no tienen otros aceites. Debería ser un concepto más a tener en 
cuenta para clasificar los alimentos, a parte de los nutrientes que contienen, los efectos beneficiosos 
que aportan a la salud. 

Ver artículo completo aquí 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/57176/actualidad/el-aceite-de-oliva-b-en-nutri-score:-es-suficiente.html
https://www.mercacei.com/noticia/57176/actualidad/el-aceite-de-oliva-b-en-nutri-score:-es-suficiente.html
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Más de 400 olivicultores se dan cita en el V encuentro 

de Olivicultores de Grupo Oleícola Jaén 

● El Encuentro de Olivicultores, promovido por Grupo Oleícola Jaén, ha abordado temáticas 
de máximo interés para los olivicultores, como el agua, la modernización e innovación. 

● Durante dicho encuentro, Grupo Oleícola Jaén, ha presentado en primicia las imágenes del 
cuerpo de su nueva Almazara 4.0.  

Tras cuatro ediciones celebradas en diferentes ciudades de la provincia de Jaén, en esta quinta 
edición ha sido el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Congresos de Ifeja el que ha acogido una 
jornada de primer nivel con más de 400 asistentes. El evento aúna la formación con ponentes de 
máximo nivel y un networking para el intercambio de experiencias entre los olivicultores de toda 
la provincia. 

El Encuentro ha sido inaugurado por Soledad Aranda, Delegada Territorial de agricultura, pesca, 
agua y desarrollo rural de la provincia de Jaén, por Lola Marín, Alcaldesa de Baeza y por Luis Carlos 
Morillo, presidente de Grupo Oleícola Jaén. En su intervención Morillo, ha destacado la trayectoria 
de 40 años que la almazara Oleícola Jaén cumple en el sector, siendo desde su inicio una almazara 
referente en la provincia de Jaén. 

El programa ha comenzado con una mesa redonda moderada por Remigio Morillo, Director de 
Calidad y Compras de Grupo Oleícola Jaén. Bajo el título “El agua como recurso necesario” han 
participado; Agustín Rodríguez, Director jurídico de AREDA, Rosa Gallardo, Directora de la 
ETSIAM, Universidad de Córdoba y José Pedro Salema, President / CEO · EDIA – Empresa de 
Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva. 

Uno de los ejes centrales del Encuentro ha sido la mesa de “Innovación en la olivicultura y su 
agroindustria”, moderada por Joaquín Morillo, Director Operativo/COO Grupo Oleícola Jaén y 
conformada por Pedro Carillo, CEO EC2CE, Álvaro Martínez, Regional CEO, GEA Group y Juan 
Marugan, Especialista de maquinaria de recolección de New Holland. En esta mesa, se ha mostrado 
en primicia a los asistentes el resultado de las obras de construcción de la nueva Almazara 4.0 con 
la que Oleícola Jaén comenzará a operar en esta misma campaña 2022/23.  

A continuación, se ha desarrollado la mesa redonda de “La modernización y sostenibilidad en la 
olivicultura actual” que ha sido moderada por Carmen Morillo, Directora Financiera/COO Grupo 
Oleícola Jaén y que la han conformado Manuel López, Director de producto de Agromillora, José 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Eugenio Gutierrez, Delegado en Andalucía de SEO -Sociedad Española de Ornitología, Juan Carlos 
Cañasveras, Desarrollo de Negocio en BALAM Agriculture y Pablo Vega, Director de 
Explotaciones en NOSTERRA AGRO. 

El Encuentro ha contado con el cierre de Juan Antonio Corbalán – Exbaloncestista y Médico 
especialista en Medicina Deportiva, Fisiología del Ejercicio y Medicina del Trabajo y con Francisco 
Lorenzo Tapia – Médico Experto en Nutrición Comunitaria y Experto en Cultura y Patrimonio 
Oleícola, que conducidos por Juan Vilar, CEO y Founder de Juan Vilar Consultores Estratégicos, 
han debatido sobre la cultura y la salud como grandes pilares del Aceite de Oliva Virgen Extra. 

El Encuentro de Olivicultores de Grupo Oleícola Jaén, se celebra de forma bianual y se va 
consolidando edición tras edición, ganando en calidad formativa y con una gran acogida por parte 
del sector oleícola, mostrando así el fuerte compromiso que el Grupo tiene con la innovación y la 
difusión de la cultura del olivo. 

Fuente: Oleícola Jaén 

Nuevo estudio español sobre los beneficios del aceite 

de oliva  
El consumo habitual de aceite de oliva se asocia a un menor riesgo de muerte por todas las causas y 
por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Así lo señala un estudio realizado por la Unidad de 
Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ,de Elche, junto con el 
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), publicada en Frontiers in 
Nutrition. 

Sus responsables han observado un efecto protector del consumo de aceite de oliva en adultos de la 
Comunidad Valenciana tras analizar la alimentación y el estilo de vida de más de 1.500 participantes 
durante 18 años. 

En la investigación se constató que a mediados de los años noventa un 82% de la población adulta 
valenciana consumía aceite de oliva a diario. Este alimento clave de la dieta mediterránea es 
estudiado por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antihipertensivas, entre otras. En 
el presente trabajo, liderado por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UMH 
Jesús Vioque, se ha estudiado el impacto del consumo de aceite de oliva en la mortalidad por varias 
causas. 

https://www.oleicolajaen.es/
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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La primera firmante del estudio, la investigadora de la UMH Laura Torres Collado, explica que 
evaluaron la mortalidad en un total de 1.567 adultos de 20 años o más, que participaron en la 
Encuesta de Nutrición y Salud de la Comunidad Valenciana. A los participantes en la encuesta se les 
evaluó a mediados de los años noventa el estado de salud y los principales estilos de vida como el 
consumo de tabaco, la actividad física y la dieta habitual, incluyendo el consumo habitual de aceite 
de oliva. 

Tras 18 años de seguimiento se constató que, frente a no consumir, consumir habitualmente dos o 
más cucharadas de aceite de oliva al día se asoció a una reducción del 31% del riesgo de mortalidad 
total, un 46% menor riesgo de mortalidad cardiovascular y un 51% menor riesgo de muerte por 
cáncer. 

Los investigadores de la UMH concluyen que el consumo habitual de aceite de oliva es seguro y 
puede reducir significativamente el riesgo de muerte a largo plazo. No obstante, recomiendan hacer 
más estudios prospectivos de gran tamaño para confirmar este efecto beneficioso del aceite de oliva 
en otras poblaciones no mediterráneas y así poder hacer recomendaciones más precisas sobre el 
consumo y sobre el tipo de aceite de oliva como componente de un patrón alimentario saludable. 

 Fuente: Olimerca 

Se crea el Instituto de Ciencias y Salud del Olivo de 

Yale, YOSHI 

Los profesores de la Yale School of Public Health están invirtiendo en el potencial sin explotar del 
aceite de oliva, con el objetivo de poder crear un instituto  que se centré en el aceite de oliva y sus 
efectos saludables. Al mismo tiempo, han puesto en marcha diferentes simposios internacionales 
centrados en el tema.  

Desde la YSPH se han puesto en marcha diferentes estudios sobre consumo de aceite de oliva, y los 
estudiantes de Yale, se han convertido en punto de investigación debibo a que consumen cinco veces 
más aceite de oliva que el estadounidense promedio, según Rafi Taherian, vicepresidente asociado 
de Yale Hospitality.  Este consumo de aceite de oliva tan alto no es una coincidencia.  

El equipo formado por Vasilis Vasiliou, profesor y presidente del departamento de ciencias de la 
salud ambiental de YSPH, y el profesor asistente de la Escuela de Salud Pública de Yale, Tassos 
Kyriakides, han estado implementando proyectos en todo el campus y el mundo desde 2018. Ambos 

https://www.olimerca.com/noticiadet/nuevo-estudio-espanol-sobre-los-beneficios-del-aceite-de-oliva/e8f20db28bf65010d84d3ed0dddd768a
http://imspesaje.es/
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organizan el cuarto Simposio internacional anual de Yale sobre aceite de oliva y Salud que tiene 
lugar en Roma en estos días.  

En este evento, presentarán la propuesta de creación de un Instituto de Ciencias y Salud del Olivo 
de Yale, YOSHI,  que podría realizarse  para el próximo año. El instituto propuesto busca 
aprovechar el potencial del aceite de oliva a través de la educación, la investigación y la participación 
comunitaria. 

“Es importante que no se vea solo como un centro de nutrición”, dijo Harris Pastides,  asesor de la 
propuesta YOSHI y presidente de la Universidad de Carolina del Sur. 

“Debido a que el estudio de las aceitunas y el aceite de oliva abarca muchas cosas, incluida la 
literatura, la historia, los clásicos... permite que participen profesores y estudiantes de Yale de todas 
las disciplinas... este sería el primer instituto de ciencias del olivo en Estados Unidos”. 

La idea se remonta a febrero de 2017, cuando Kyriakides pasó una semana capacitándose como 
catador de aceite de oliva, probando un total de 300 a 400 aceites de oliva. Al final, buscó a Vasiliou, 
quien compartió su aprecio por el aceite de oliva. Kyriakides, Vasiliou y Pastides adoptaron y 
buscaron la manera de promover la dieta mediterránea dentro del centro universitario. 

El instituto propuesto,  busca servir como un paraguas para los centros de investigación centrados 
en la aceituna en todo el mundo, desde UC Davis hasta Europa. 

El 4º Simposio Internacional Anual de Yale sobre Ciencias y Salud del Olivo se está celebrando 
actualmente en la ciudad de Roma, y finalizará el próximo 18 de septiembre. 

Fuente: Oleorevista 

Aceites de Oliva de España refuerza su apuesta por 

China, un mercado con enormes posibilidades 
Bajo  el   lema  “Aceites  de  Oliva de  España. La  nueva  moda”,  la Interprofesional  del  Aceite  de  
Oliva Español  acaba  de  lanzar la campaña más ambiciosa de su historia en ese mercado. 

En la realización de las creatividades la organización ha contado con la colaboración de Eugenio 
Recuenco, uno de los más reconocidos y premiados fotógrafos de moda del mundo. 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3890212/crea-instituto-ciencias-salud-olivo-yale-yoshi
https://oliveoilexhibition.com/
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Se  ha presentado a los medios de comunicación chinos en un evento celebrado en Shanghái en el   
que también se ha hecho especial hincapié en las bondades saludables de nuestro alimento y en la 
forma de integrarlo en sus cocinas. 

Las  exportaciones a ese país han crecido un 46% en  valor,  hasta alcanzar los 76 millones de euros 
en el primer semestre de 2022. 

Aceites de Oliva de España,  la marca de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español, regresa al mercado chino con una campaña que tiene como slogan "Aceites de Oliva de 
España. La nueva moda". Una iniciativa promocional que toma el relevo a la campaña "Olive Oil 
World Tour" desarrollada en ese país entre 2018 y 2021 en colaboración con la UE. 

El objetivo no puede ser más ambicioso: dinamizar la demanda de nuestros aceites en un país en el 
que su consumo es minoritario, posicionándolos con fuerza en el sector aspiracional del lujo. No  
obstante, también estamos en el lugar donde  más  rápido crecen las  ventas  de este alimento,  que 
se ha multiplicado por más de 100 en sólo dos décadas, al pasar de 454 toneladas en 2002, a  casi 
50.000  en 2021.  Para ello   se ha desarrollado una  estrategia transmedia de cinco meses de 
duración que incluye  un potente plan de activación  de relaciones públicas, social  media,  
programática  digital,  SEM, colaboración  con  un  sólido pull  de  influencers y   medios  masivos  
con espectaculares circuitos de exteriores con presencia en pantallas gigantes que llegan a cubrir 
edificios enteros como en Wangfujing y Lafayette en Pekín, el Puerto Global de Shanghái, White 
Magnolia Plaza, las Global Harbour Towers o el Metro City en Shanghái. 

Todas las activaciones se reflejan en la web de Aceites de Oliva de España en ese  país: 
https://www.xbyolive.com/.  Entre otras acciones se han elaborado vídeo recetas para Douying 
(TikTok chino) y Xiachufang (plataforma de recetas con más de 126 millones de seguidores) y una 
batería de contenidos extensa y, diferencial  que  cuenta  con  colaboraciones de  expertos  en  
nutrición o gastronomía a ilustradores singulares. 

Y lo más importante, una campaña con una imagen muy sofisticada, fruto de nuestra colaboración 
con el  famoso realizador y fotógrafo de moda español Eugenio Recuenco, que ha producido tres 
piezas que destilan refinamiento y que posicionan nuestro producto como objeto de deseo: “La 
experiencia de la colaboración con esta campaña ha sido muy  enriquecedora,  ya que me ha 
empujado a buscar nuevos caminos para unir el  aceite de oliva, la  moda, la cultura española y la  
fusión con la cultura china de manera que todos los elementos fuesen coherentes empujando  a 
mostrar un producto final  de calidad en donde propiedades como el  sabor,  la  sostenibilidad o  la  
salud, conviviesen con todo lo anterior”. 

La  campaña  se acaba de  presentar a la  prensa en Shanghái,  la  capital económica de China.  El 
evento  ha contado con la  presencia telemática de Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del 

https://www.xbyolive.com/
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Aceite de Oliva Español, quien ha destacado que “esta espectacular campaña no va a dejar a nadie 
indiferente en los próximos meses. Vamos a llegar especialmente a aquellos consumidores chinos 
que están buscando una alimentación más saludable y natural”. 

En este evento también ha participado Hu  Yuanjun, un reconocido  chef y escritor gastronómico 
con el que la organización ha colaborado anteriormente y que es un experto en el producto. Yuanjun 
ha sido el responsable de realizar un showcooking, demostrando las  aplicaciones de los  Aceites  de 
Oliva de España en la cocina china para todos los  invitados que se implicaron a fondo en el  taller. 
Por su parte, el  nutricionista Chen Zhikun analizó las  bondades nutricionales de nuestro producto 
en el contexto de la dieta china. De  hecho, destacó que los chinos son cada día más conscientes de 
los problemas de salud que genera una dieta inadecuada. En ese sentido, optar por la  grasa más 
saludable, es un primer paso para, sin renunciar a las tradiciones culinarias de ese país, comer mucho 
mejor. 

La  campaña llega  un momento idóneo, cuando se han relajado  las  duras restricciones que 
impusieron las  autoridades para atajar  la  expansión de la pandemia. Y en un periodo en el que se 
vuelve a reactivar el consumo, como ponen de manifiesto los datos de exportaciones de aceites de 
oliva a ese país. 

En el primer semestre del año, España ha vendido unas 20.000 toneladas de aceites de oliva, lo que 
supone un notable avance sobre las  17.000 toneladas registradas en  los   primeros semestres  de  
2020 y  2021,  un  17,65%  más. Fenómeno que ha coincido en el  tiempo con cotizaciones 
notablemente superiores a las de años precedentes. Así, el valor de las ventas en este primer 
semestre del año se ha incrementado en un 46%, al pasar de 52 millones de euros entre enero y 
junio de 2021 a los 76 millones de euros en 2022. 

Fuente:  Interprofesional del Aceite de Oliva Español 

 

  

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

 19 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://www.secpho.org/agenda/optioleo/
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://webinar.gea.com/xvi-encuentro-de-maestros-y/join
https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
https://www.secpho.org/agenda/optioleo/
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_c0f2ddf38b8041008fd84e4f1febcb9b.pdf

