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Nadie mueve ficha en el mercado del aceite de oliva 

La semana del 12 al 18 de septiembre se ha cerrado en el mercado del aceite de oliva con un cierto 
sabor agridulce. Por una parte, se han conocido los datos provisionales de la AICA sobre las salidas 
del mes de agosto, que han arrojado unas magníficas cifras, nada habituales para estas fechas de 
verano y por otra parte las tan ansiadas lluvias que se preveían no han cumplido las expectativas que 
tenía puesta el sector del aceite de oliva. Una borrasca que ha traído el agua de manera muy desigual, 
provocando inundaciones en algunos sitios y no dejando ni una gota de agua en gran parte del 
territorio andaluz. 

En este contexto la semana se ha caracterizado por una ralentización de las operaciones, dado que 
aquellos que tienen aceite no tiene presión alguna por vender y los grandes envasadores siguen 
siendo muy prudentes en sus volúmenes de compra a sabiendas de que se juegan mucho dinero. Es 
el momento de aplicar la política de no comprar en origen si antes no hay contratos cerrados con la 
distribución. 

Ante un futuro incierto de los precios en origen de cara a los próximos meses los envasadores no se 
arriesgan a formalizar contratos que les puedan suponer importantes pérdidas. Y en este sentido los 
proveedores de aceite de oliva bajo la Marca Blanca son los que se muestran más preocupados 
porque son los que más presión soportan en el lineal. 

De momento, somos muchos los que estamos pendientes de ver cómo mueven ficha las centrales 
de compra de Mercadona,  Alcampo o Carrefour. Han pasado muchos meses de subidas de precios 
en origen y a pesar de las reticencias de estas cadenas ya toca revisar los PVP en el lineal. 

La mejor noticia es que tanto envasadores como distribución ya tienen asumido los 4€/kg en origen 
lo que sin duda ayudará a que este año el agricultor pueda percibir un precio razonable por sus 
aceitunas. 

Fuente: Olimerca 

España producirá el 61% del aceite de oliva de la UE, 

pese a una baja previsión de 900.000 tn de cosecha 

Avanzan los días y pese a las tímidas lluvias de los últimos días -jalonadas de tormentas que han 
acabado por caer aceitunas donde las hubiera- y las perspectivas de campaña se siguen recordando. 
La sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de España las ha ajustado levemente sobre sus 
primeras estimaciones hasta las 900.000 toneladas para toda España. Incluso vaticina que puede 
quedar por debajo de esta cantidad si no se activan las lluvias entrado el otoño. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/nadie-mueve-ficha-en-el-mercado-del-aceite-de-oliva/760ee01e93e8a99971170b8bb4031605
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Las buenas cifras de comercialización mensuales unidas a la menor disponibilidad global de aceites 
de oliva en el mercado productor europeo dibujan un escenario complejo, al que se unen los costes 
energéticos que deben soportar en pocas semanas las almazaras -cooperativas y privadas, y el 
problema de las orujeras con cogeneración por el tope del gas. 

El único dato positivo que se vislumbra es que el olivar español volverá a ser la pieza central en la 
campaña 2022/2023 a nivel europeo, ya que producirá -pese a la mucha menor cosecha- en torno 
al 61· del aceite de oliva de la Unión Europea. Con lo que peso de cooperativas, industrias y 
envasadoras de nuestro país debería volver a ser decisivo en el mercado mundial, especialmente en 
la fijación de precios en origen. 

El consejo sectorial de Aceite de Cooperativas Agro-alimentarias de España celebrado el pasado 16 
de septiembre analizó el mercado y las previsiones de cosecha para la campaña 22/23 que se inicia 
el próximo mes de octubre. Las salidas al mercado de aceite acumuladas durante esta campaña (hasta 
el mes de agosto) con 1.523.000 toneladas suponen un récord absoluto de comercialización, 
superando los datos de la campaña pasada que obtuvo el mejor dato histórico, y que esperamos 
continúe en septiembre ese buen comportamiento. Esto se suma al buen ritmo de desarrollo de la 
campaña, con cuatro con cifras mensuales récord de comercialización, entre ellas el pasado mes de 
agosto con 129.000 toneladas. 

Respecto a la previsión, Cooperativas Agro-alimentarias de España espera para la próxima campaña 
2022/23, 900.000 t, siempre y cuando el otoño sea normal en precipitaciones, dado que, si se 
mantiene la sequía y las altas temperaturas, la producción se situará por debajo de esta cifra. La 
reducción de la cosecha a nivel europeo es del 35%, tal y como ha adelantado en sus previsiones el 
COPA-COGECA, situándose en 1.470.000, lo que supone una reducción de la disponibilidad de 
aceite en el mercado internacional de casi 800.000 toneladas. 

Los representantes de las cooperativas oleícolas han analizado las repercusiones del incremento del 
precio de los inputs y de la energía. Los costes se han multiplicado por 4 en el último año, y esto va 
a repercutir directamente en las almazaras que, concentran la mayor parte del coste energético en 
los meses entrega de la aceituna, de octubre a enero fundamentalmente. Con una cosecha muy 
escasa, los mayores gastos absolutos energéticos y de elaboración, se repercuten sobre una menor 
producción y, por tanto, el coste unitario por kg de aceite producido se incrementa notablemente. 

Igualmente, el Consejo Sectorial ha analizado con preocupación el problema de las plantas 
extractoras de orujo con cogeneración a las que las pérdidas económicas provocadas por el 
incremento de los costes de la energía y la situación de volatilidad del mercado gasístico y energético 
les ha obligado a paralizar el proceso de secado. Por este motivo, es imposible procesar el alperujo 
pendiente de la campaña pasada y, por tanto, con espacio limitado en las balsas de almacenamiento 
para acoger el alperujo que se va a producir en la campaña que se inicia el mes que viene. De no 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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producirse una solución rápida por parte del Ministerio de Transición Ecológica podría paralizarse 
en algún momento de la nueva campaña la producción de aceite de oliva en las almazaras, ante la 
imposibilidad de dar salida al subproducto que generan. 

Otra de las cuestiones tratadas en el Consejo Sectorial ha sido el reciente informe emitido por el 
Comité Técnico responsable del sistema de etiquetado frontal NUTRISCORE. Cooperativas Agro-
alimentarias de España rechaza de forma frontal su implantación porque no es un sistema objetivo 
que dé respuesta a una demanda de información fiable para el consumidor, fomentando 
modificaciones del algoritmo en función de intereses nacionales y comerciales. Para las cooperativas 
oleícolas no es aceptable que el aceite de oliva no esté calificado con la letra A, cuando cuenta con 
tres alegaciones nutricionales reconocidas por la Unión Europea y multitud de informes científicos 
y médicos que avalan su idoneidad para la dieta humana. 

Fuente: Revista Almaceite 

Planas pide ante la UE una respuesta internacional 

«urgente» para evitar una la crisis alimentaria 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado por la necesidad de 
arbitrar una respuesta «urgente y concertada» de la comunidad internacional para evitar una crisis 
alimentaria en los países más desfavorecidos, que son los más vulnerables a las consecuencias de la 
guerra en Ucrania como el encarecimiento de los precios o la menor disponibilidad de cereales y 
materias primas. 

En el Consejo informal de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebrado en Praga, 
Planas ha apelado a la responsabilidad que tiene ésta como primer exportador mundial de alimentos 
para el restablecimiento de la normalidad en los mercados. 

Precios de los alimentos 

El ministro ha señalado que si bien la UE protege eficazmente su seguridad alimentaria interna, sin 
temor a la escasez de alimentos, tiene que estar «presta a responder» porque hay muchos países 
fuera de la Unión Europea que tienen serias dificultades para abastecerse, explica el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado. 

Al respecto, desde el MAPA insisten en que «el precio de los alimentos más básicos en estos países 
se sitúa fuera del alcance de amplias capas de la población, lo que implica el riesgo de tensiones 
políticas y sociales». 

https://revistaalmaceite.com/2022/09/19/espana-producira-el-61-del-aceite-de-oliva-de-la-ue-pese-a-una-baja-prevision-de-900-000-tn-de-cosecha/
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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Información y transparencia 

Para estabilizar los mercados y para asegurar la suficiencia alimentaria, el ministro ha considerado 
claves que los países no adopten medidas de restricción de las exportaciones y la información y 
transparencia. 

En este sentido, ha destacado la importancia del acuerdo europeo para poner en común datos sobre 
la disponibilidad de las reservas de cereales, oleaginosas, semillas y arroz. 

Aunque Europa no tiene en la actualidad un problema de abastecimiento, Luis Planas ha señalado 
que la creciente inflación, que espera se modere y vaya bajando en los próximos meses, reduce la 
capacidad adquisitiva de las familias, una preocupación latente en el Gobierno, pero que se trata de 
atajar con medidas que mitiguen el impacto del creciente coste de energía y materias primas. 

En este sentido, ha explicado que la crisis por el encarecimiento de los precios y la escasez de 
materias primas viene acompañada además de un fuerte incremento de los precios de la energía y 
de los fertilizantes, que puede afectar al desarrollo normal de las cosechas y producciones y que no 
favorece la estabilización de los mercados. 

«Estamos en un momento complicado» 

En esta coyuntura, Planas ha apelado a la unidad de esfuerzos para ofrecer una respuesta «urgente y 
coordinada» que permita estabilizar el comercio de las materias primas y de los alimentos. 

Una vez más, el ministro ha abogado por el multilateralismo y el trabajo coordinado con las 
instituciones internacionales encargadas de preservar la seguridad alimentaria como la Organización 
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

El ministro español se ha referido también a la conveniencia de analizar las estrategias europeas, 
como la del Pacto Verde, y adaptarlas al contexto actual, como consecuencia de los efectos de la 
guerra de Rusia en Ucrania en los sistemas alimentarios. «Estamos en un momento complicado, 
tenemos que cumplir los objetivos del Pacto Verde, pero tenemos también que mirar el día a día y 
conseguir que todas las familias tengan un abastecimiento suficiente de alimentos». 

Y para que no se ponga en peligro la capacidad de producción de alimentos, el ministro ha pedido 
a la Comisión Europea que tome medidas lo antes posible para asegurar el mantenimiento de la 
actividad de las plantas de producción de fertilizantes. 

Fuente: Sevilla ABC 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/planas-ue-crisis-alimentaria/
http://imspesaje.es/
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Diario de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda: 

novedades de las marcas, showcookings, PAC y 

digitalización en el olivar 

Las instalaciones del recinto ferial que acoge la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda registraron 
ayer una incesante actividad, ya que los profesionales del sector mostraron un elevado interés por 
conocer cuáles son las últimas herramientas, maquinaria, vehículos o tractores que pueden 
incorporar a las labores de trabajo y recogida con vistas a la próxima campaña de aceituna. 

Las empresas expositores no solo están mostrando lo último en tecnología aplicada al olivar sino 
que prepararon ofertas y financiaciones para que a los potenciales clientes les sea más fácil acceder 
al material y a la maquinaria que necesitan renovar o incorporar a sus explotaciones. 

Una jornada más los visitantes pudieron catar los AOVEs presentes en el estand del Centro de 
Interpretación “Olivar y Aceite”, así como conocer otros productos que comercializan o desarrollan 
las empresas que pertenecen a esta entidad. 

También se llevaron a cabo demostraciones culinarias en directo, que protagonizaron algunos de los 
más reconocidos cocineros de la provincia. Así, el primer showcooking corrió a cargo de José 
Santiago, jefe de cocina del restaurante Cibus Renacimiento Culinario, ubicado en pleno corazón 
del casco antiguo de la ciudad de Úbeda, que presentó una crema de coliflor y chocolate blanco con 
anguila ahumada y huevas de arenque, y una crema de cuarrecano con tierra de cacao, cremoso de 
chocolate, cenizas de aceite de oliva virgen extra y aceitunas salvajes de acebuche. 

La segunda de las propuestas gastronómicas estuvo protagonizada por el cocinero Cristóbal 
Navarrete, de la Taberna Paco Tite, de Torreperogil, que elaboró "Pipirrana de Jaén con atún 
fresco, emulsión de aguacate" y "Trucha de Cazorla marinada con fruta de temporada, maridado 
todo con aceite de oliva virgen extra de la variedad picual". 

Los showcookings continuarán hoy con los chefs Juan Carlos Martínez, de La Cultural; y Juan Carlos 
García, del restaurante Vandelvira. 

https://feriamaquinariaagricolaubeda.com/
https://oliveoilexhibition.com/
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Por otro lado, en el marco de las Jornadas Técnicas del Olivar y del Aceite de Oliva, se abordó el 
tema “Procedimiento de las 850 has.: Pasado, presente y futuro” por parte de Cristóbal Cano, 
secretario general de UPA-Andalucía; Elio Sánchez, abogado experto en derecho de aguas; y Pilar 
Prieto, abogada de los servicios jurídicos de UPA-Andalucía. Al respecto, analizaron el tema del 
agua que tanto preocupa a los agricultores, máxime cuando los embalses registran mínimos 
históricos y en el horizonte aparecen las primeras restricciones. 

También se debatió sobre la “Reforma de la PAC” y la “Digitalización en el olivar y la ayuda en la 
toma de decisiones” por parte de Francisco Elvira Arroyo, ingeniero agrónomo y secretario de 
organización de COAG-Jaén. En este sentido, se habló sobre los desafíos a los que deben hacer 
frente los olivareros tales como la digitalización, que busca que las empresas implementen 
tecnología, recursos y herramientas que ayuden a optimizar los procesos de trabajo. 

Fuente: Mercacei 

La producción de aceite de oliva en Portugal  
Portugal es un país tradicionalmente productor de aceite de oliva. Desde tiempos inmemorables la 
cultura del olivo tiene una marcada importancia en nuestro país, aunque a lo largo de la historia su 
importancia haya sufrido alteraciones significativas. A un período de franco desarrollo, hasta finales 
de los años 50 del siglo pasado, le siguió un período de enormes dificultades, con una producción y 
un consumo a la baja. Eran los tiempos de los aceites vegetales y de las margarinas, e incluso la 
comunidad médica hacia poco caso de las virtudes del aceite de oliva, recomendando activamente 
sus 'modernas' alternativas. Ese período negro para la cultura del aceite de oliva en nuestro país 
siguió hasta el inicio de los años 90 del siglo pasado, donde la producción y el consumo de aceite de 
oliva llegaron a los niveles más bajos de siempre. Desde esas fechas, el sector inició una lenta retoma 
remontada hasta los albores del nuevo siglo. 

Un sector moderno y competitivo... 

Principalmente en las dos últimas décadas, nuestro país ha conocido un desarrollo sin parangón, y 
se ha convertido en un caso paradigmático en el sector del aceite de oliva a nivel mundial. Ese 
crecimiento tan acelerado se debe a un conjunto de factores muy particulares, que se han conjugado 
en el inicio del siglo XXI, y que han tenido su epicentro en la región del Alentejo. De hecho, la 
conclusión de la presa de Alqueva (disponibilidad de agua para riego), la gran dimensión de la 
propiedad (que permite economías de escala), la topografía y la edafo-climatologia, muy adaptadas 
a este cultivo, así como los cambios que se producirán en la Política Agrícola Común (sobre todo el 
desacoplamiento de las ayudas a la producción, que mantenían de forma artificial una importante 

https://www.mercacei.com/noticia/57186/actualidad/diario-de-la-feria-de-maquinaria-agricola-de-ubeda:-novedades-de-las-marcas-showcookings-pac-y-digitalizacion-en-el-olivar.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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producción de cereales en esta región), entre otros factores, han culminado en una enorme 
inversión pública y privada, no solo en nuevas y modernas plantaciones de olivos, pero también en 
la construcción y reconversión de almazaras con la mejor tecnología punta disponible. Esa inversión 
masiva llevó a una enorme revitalización de este sector tradicional de la agricultura portuguesa, no 
solo en términos de producción, sino también en términos de calidad, presentación y 
comercialización del producto. Como consecuencia, a lo largo de los últimos años, el sector 
presenta altas tasas de crecimiento en toda la cadena de valor. 

Alentejo es hoy una región donde se producen grandes lotes de aceite de oliva de elevada calidad, 
principalmente de las variedades adaptadas al olivar en seto, como la arbequina, la arbosana o la 
koroneiki, y donde la campaña se empieza algunas semanas antes que en otras regiones productoras. 
Este hecho representa una ventaja competitiva muy interesante para los productores que, en su gran 
mayoría, optan por un modelo de negocio de venta a granel con un diferencial de precio, teniendo 
en cuenta que son de los primeros aceites de oliva de la campaña que llegan al mercado. El principal 
destino de estos lotes es España e Italia, que en su conjunto representan más de 60% del total de las 
exportaciones nacionales. 

La tendencia de crecimiento de la producción se va a mantener todavía en los próximos años, 
aunque no de forma tan acentuada, acompañando el ritmo de nuevas plantaciones de olivar intensivo 
y en seto, altamente productivos, que siguen, principalmente en Alentejo. Además de la cantidad, 
toda esta inversión supuso la modernización del sector productivo y un indudable aumento de la 
calidad del aceite de oliva producido en Portugal, donde el 90-95% del aceite de oliva que se 
produce hoy en día es virgen o virgen extra. 

Como resultado de todo este crecimiento, Portugal es hoy el noveno país del mundo en términos 
de superficie y el sexto productor de aceite de oliva, con grandes posibilidades de ascender en este 
ranking a corto/medio plazo. Como consecuencia de la elevada inversión en sistemas de producción 
más eficientes, modernas instalaciones industriales y métodos de producción más intensivos, pero 
también más sostenibles, el país casi multiplico por 10 su producción de aceite de oliva. 

Acompañando la capacidad productiva, las exportaciones nacionales han aumentado también a un 
ritmo impresionante. Portugal es ya el cuarto exportador mundial de aceite de oliva y cada año 
refuerza su presencia en nuevos mercados de destino. A pesar de asegurar el autoabastecimiento, la 
producción nacional aún es insuficiente para satisfacer nuestras necesidades totales, que incluyen las 
exportaciones, por lo que aún existe un mercado claro para toda la capacidad de producción futura, 
reemplazando las importaciones. Esta sustitución de importaciones es fundamental para seguir 
mejorando nuestra balanza comercial del sector, que pasó de unos 50 millones de euros negativos 
en 2008 a cerca de 320 millones de euros positivos en 2021. 

Ver artículo completo aquí 

Fuente: Interempresas

  
 

 

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/398143-La-produccion-de-aceite-de-oliva-en-Portugal.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/398143-La-produccion-de-aceite-de-oliva-en-Portugal.html
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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 
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