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La IX Fiesta del Primer Aceite de Jaén volverá a la capital y viajará también hasta 

Alcalá de Henares. 

La Consejería de Agricultura forma a Maestros de Almazaras para impulsar la 

excelencia oleícola. 

Brasil, un mercado de oportunidades para el AOVE. 

 

 

 

Newsletter INFAOLIVA 
Recopilación de noticias del sector 

20 de septiembre de 2022 

http://www.infaoliva.com/
https://es-es.facebook.com/Infaoliva
http://www.infaoliva.com/
https://twitter.com/Infaoliva?t=CZZ5wnVWDhN3aFe3pY3bxw&s=09
https://www.linkedin.com/company/infaoliva


Portada 

Portada 

 

 

 

La próxima campaña de aceite se puede paralizar 

La mayor orujera del mundo está paralizada desde el pasado mes de junio lo que puede provocar el 
colapso del sector productor provocando un efecto dominó de incalculables consecuencias. Lo 
hablamos con Cristóbal Gallego, Gerente de la orujera San Miguel Arcángel; Manuel Alfonso 
Torres, Presidente de Infaoliva e Ildefonso Ruiz portavoz de Ciudadanos en diputación.  

En el siguiente enlace podrán escuchar al completo la emisión del programa de radio en el que se 
trata el tema de actualidad. 

Fuente: Ondacero Jaén 

Nuevas normas en el uso de plástico reciclado en 

envases alimentarios 

Con el objetivo de garantizar la seguridad de su uso, la Comisión Europea ha adoptado nuevas 
normas sobre la seguridad de los materiales y objetos plásticos reciclados destinados a entrar en 
contacto con alimentos. 

Este Reglamento establecerá normas claras para garantizar que el plástico reciclado se pueda utilizar 
de forma segura en los envases de alimentos en la UE. Contribuirá a aumentar la sostenibilidad 
general del sistema alimentario y alcanzar los objetivos del Plan de Acción de Economía Circular. 

El Reglamento permite autorizar procesos de reciclado para la fabricación de materiales plásticos 
reciclados seguros para su uso en envases alimentarios. También ayudará a la industria del reciclaje 
a establecer formas adecuadas para reciclar plásticos que, actualmente, no se pueden reciclar en 
envases de alimentos. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) tendrá una 
base más clara para evaluar la idoneidad de las tecnologías de reciclaje y la seguridad del plástico 
reciclado en los envases de alimentos fabricados con procesos que utilizan estas tecnologías. 

Asimismo, este Reglamento permitirá otorgar autorizaciones individuales para más de 200 procesos 
de reciclaje mecánico de PET (tereftalato de polietileno), lo que ayudará a la industria a cumplir el 
objetivo vinculante para 2025 del 25% de plástico reciclado en botellas de PET para bebidas. 

El nuevo reglamento establecerá un registro público de procesos de reciclaje, recicladores e 
instalaciones de reciclaje bajo su ámbito de aplicación, proporcionando un mayor nivel de 
transparencia 

https://www.ondacerojaen.es/todos-podcasts/14235
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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El vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha señalado que “para 
reducir nuestra dependencia de las materias primas primarias y construir una economía 
completamente circular, necesitamos impulsar el mercado de plásticos reciclados y reducir 
significativamente los desechos plásticos en el sector alimentario y más allá de”. 

Ha añadido que estas nuevas normas “permiten a los fabricantes de alimentos utilizar más plásticos 
reciclados en sus envases. Este es un paso importante hacia el uso seguro y sostenible de plásticos 
reciclados en el sector alimentario”. 

Por su parte, la comisionada a cargo de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha 
destacado que “la UE necesita nuevas normas para producir plásticos reciclados seguros en los que 
puedan confiar las empresas alimentarias y los consumidores. Dado que alrededor del 50% de todos 
los envases de plástico en la UE se utilizan para productos alimenticios, debemos asegurarnos de 
que este sector pueda hacer la transición hacia una producción de alimentos más sostenible de 
manera segura y eficiente; usar más plástico reciclado es clave para lograrlo”. 

Fuente: Olimerca 

La IX Fiesta del Primer Aceite de Jaén volverá a la 

capital y viajará también hasta Alcalá de Henares 
La Fiesta del Primer Aceite de Jaén que promueve la Diputación Provincial alcanzará este año su 
novena edición, que se desarrollará en los dos primeros fines de semana de noviembre en dos 
escenarios: la capital jiennense y la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Así, los días 5 y 6 de 
noviembre, la ciudad de Jaén volverá a acoger este evento –como ya lo hizo en la segunda edición 
celebrada–, mientras que Alcalá de Henares tomará los días 11, 12 y 13 de noviembre el relevo de 
Pamplona, a donde viajó esta actividad el pasado año. 

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes recuerda que en la pasada edición 
“fueron más de 80 los AOVEs de la provincia jiennense que se pudieron degustar en Baeza”, que fue 
la localidad que acogió en 2021 esta celebración que incluyó la realización de “un número 
importante de actividades relacionadas con el sector oleícola, además de otras propuestas turísticas, 
sin olvidar la enorme proyección que consiguió con la presencia del chef Jordi Cruz como pregonero 
de la fiesta”. 

Así, tanto Jaén como Alcalá de Henares disfrutarán durante el próximo mes de noviembre del 
ambiente festivo que acompaña a este evento, en el que se volverán a desarrollar actividades ya 

https://www.olimerca.com/noticiadet/nuevas-normas-en-el-uso-de-plastico-reciclado-en-envases-alimentarios/adbc6877c25d02ae5212dbb0062f8657
https://www.oleorevista.com/search?q=+Fiesta+del+Primer+Aceite+de+Ja%C3%A9n
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3656043/fiesta-primer-aceite-jaen-deja-buen-sabor-boca-primera-edicion-digital
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3656043/fiesta-primer-aceite-jaen-deja-buen-sabor-boca-primera-edicion-digital
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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clásicas como desayunos con aceite de oliva, degustaciones y catas de AOVE o demostraciones 
culinarias, a las que se sumarán otras propuestas culturales y lúdicas y la presencia de empresas de 
cosméticos elaborados con aceite de oliva y de madera de olivo.  

Fuente: Oleorevista 

La Consejería de Agricultura forma a Maestros de 

Almazaras para impulsar la excelencia oleícola 

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural apuesta por la investigación y la 
formación en el sector oleícola, estratégico en Andalucía, donde se ubican un total de 810 almazaras 
que representan un valor de producción cercano a los 3.000 millones de euros. Concretamente, en 
el caso de Jaén, el sector del olivar y el aceite de oliva supone un 75% del valor total de la producción 
de la rama agraria. 

La delegada territorial, Soledad Aranda, ha trasladado estos datos durante su participación en el acto 
de inicio del curso de Maestro de Almazara en el Centro del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) Venta del Llano, 
en Mengíbar. A lo largo de cinco jornadas y 30 horas de formación, los alumnos realizarán un análisis 
del proceso de extracción bajo criterios de productividad, sostenibilidad y de calidad de los aceites 
producidos, introduciendo conceptos teóricos y prácticos del proceso de elaboración para cada una 
de las etapas. El curso está enmarcado en el programa de especialización de producción de aceite 
de oliva virgen extra de calidad del IFAPA, como respuesta a la importancia que tiene la formación 
del personal que integra las almazaras del territorio jiennense. 

Soledad Aranda ha transmitido la apuesta de la Consejería por la profesionalización del sector, 
dotándolo de las herramientas necesarias, así como el trabajo realizado para seguir favoreciendo el 
relevo generacional en el sector agrario tanto de la producción como de todos los eslavones de la 
cadena productiva. “El sector cuenta con el apoyo de la Consejería y muestra de ello es este curso 
de especialización, con el que esperamos que los participantes puedan seguir mejorando en sus 
puestos de trabajo, esencial para continuar haciendo el mejor trabajo en la producción del aceite de 
oliva”, ha señalado la delegada. 

Los contenidos del curso permiten a los maestros de almazara abordar de forma satisfactoria todos 
los procesos que se llevan a cabo en la producción, desde la recepción hasta los controles necesarios 
para garantizar el mejor proceso productivo y la calidad del aceite. Precisamente, estas jornadas 

https://www.extenda.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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también abordan la calidad del AOVE y la maduración de la aceituna, así como la gestión de 
subproductos y prácticas higiénicas. 

La Consejería de Agricultura, a través del IFAPA, aporta las herramientas necesarias para la 
formación del personal que integra las almazaras, impartiendo este tipo de cursos con los 
investigadores y técnicos del centro, introduciendo conceptos teóricos y prácticos del proceso de 
elaboración, analizando cada una de sus etapas y profundizando en las últimas innovaciones 
introducidas en la industria. La actividad técnico-científica del centro IFAPA de Ventas del Llano 
en Mengíbar se centra principalmente en la elaboración del aceite de oliva de calidad comercial y 
diferenciada, abarcando además el resto de la cadena oleícola, así como el análisis comercial y 
económico de los distintos agentes implicados. El objetivo final es conseguir aceites de alta calidad 
manteniendo adecuados rendimientos industriales, bajos costes de producción y respeto al medio 
ambiente. 

En este curso de Maestros de Almazara participan un total de 25 alumnos que, una vez finalicen su 
formación, aportarán a sus empresas nuevos conocimientos transferidos al sector sobre tecnología 
de elaboración y calidad que contribuirá a la mejora en la elaboración del aceite de oliva virgen extra 
y, con ello, su puesta en valor en el mercado, contribuyendo a la mejora de la competitividad. 

Fuente: Oleum Xauem 

Contenidos Brasil, un mercado de oportunidades para 

el AOVE 
Extenda-Agencia Pública de Promoción Exterior ha organizado una misión comercial entre el 12 y 
el 23 de septiembre para el sector agroalimentario andaluz a Brasil con la que persigue impulsar esta 
industria en el catalogado como mayor mercado de América Latina, que ofrece importantes 
oportunidades de negocio. 

La misión comercial que se está celebrando en Sao Paulo ha dedicado su primera semana a reuniones 
presenciales y la segunda estará centrada en encuentros exclusivamente on line. En ella participan 
seis firmas andaluzas de aceite de oliva, vino, vinagre y conservas de hortalizas. 

Con el asesoramiento de la Oficina de Extenda en Brasil, las empresas de Andalucía que se han 
desplazado hasta el país han podido realizar 60 entrevistas con representantes de supermercados, 
importadores y distribuidores de alimentos locales, tanto de forma individual como agrupada, para 
presentarles su oferta, basada en alimentos diferenciados y de calidad, un nicho que está en alza tras 
la pandemia. 

https://oleumxauen.es/la-consejeria-de-agricultura-forma-a-maestros-de-almazaras-para-impulsar-la-excelencia-oleicola/
https://www.extenda.es/
http://imspesaje.es/
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Los principales importadores participantes en esta misión han sido: Grupo Pão de Açúcar, Grupo 
Pereira, Unigrupo, Companhia Sul Americana de Distribuição, Grupo Mais, Grupo Muffato, Rede 
Nordeste de Supermercados, Rede São Pãulo y Grupo Carrefour. 

Los productos más buscados en Brasil son aquellos dirigidos a la gran distribución y al food service 
con precios competitivos. La marca es un elemento de valor muy solicitado por los importadores, 
según Extenda. 

La reclusión en el hogar de los últimos años ha producido un aumento de las tendencias de 
alimentación saludable en Brasil, lo que ha reforzado la tasa de productos frescos, de calidad y 
mínimamente procesados, con un lugar destacado para las ofertas en los sectores ecológicos, 
vegetarianos y veganos, en particular por parte de los consumidores de la Generación Z, nativos 
digitales y bien informados. 

Asimismo, viven una situación similar otros productos cuyo consumo ha aumentado 
considerablemente en el país desde el inicio de la pandemia, con notables oportunidades para el 
aceite de oliva virgen extra, los vinos, lo quesos y los embutidos, productos de los que Andalucía, 
según ha resaltado Extenda, cuenta con una oferta diferenciada y de calidad. 

A su juicio, Brasil es un país con un mercado inmenso y lleno de oportunidades para los 
exportadores de todo el mundo en distintos subsectores agroalimentarios. Los productos 
agroalimentarios españoles y mediterráneos en general tienen una excelente percepción para el 
consumidor brasileño, que los considera de primera calidad. 

Para empezar, Brasil es el octavo mayor consumidor de aceite de oliva del mundo, siendo 
responsable de alrededor del 2,9% consumo mundial. Brasil consume más aceite de oliva que países 
como, por ejemplo, Alemania, Japón, China, Reino Unido y Rusia. Además, como más del 99% 
del aceite de oliva consumido en Brasil es importado, este país es uno de los grandes mercados 
mundiales del presente y del futuro para las empresas aceiteras andaluzas. 

Según el organismo andaluz, las perspectivas y oportunidades de futuro del mercado de aceite de 
oliva en Brasil son muy alentadoras, ya que del año 2021 a 2025 se espera un crecimiento anual en  

https://oliveoilexhibition.com/
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valor del 9,8%. Entre los diferentes factores que explican este encomiable crecimiento está la 
búsqueda de una dieta más saludable por parte de la población brasileña. 

El aceite de oliva es el primer producto exportado por Andalucía a Brasil, con 19 millones de euros 
en el primer semestre del año, el 56% del total y un aumento del 52%. 

Fuente: Mercacei 

 

  

https://www.mercacei.com/noticia/57197/actualidad/brasil-un-mercado-de-oportunidades-para-el-aove.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

20 septiembre 2022 

 

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://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

