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Luis Planas destaca la relevancia de los estudios 

científicos sobre las cualidades saludables del aceite de 

oliva 
 El ministro ensalza el estudio CordioPrev porque conforma un triángulo 

perfecto: agricultura y alimentación, ciencia y salud 
 

 Asegura que España, con su dieta mediterránea, cuya grasa principal es el 
aceite de oliva, tiene un gran potencial para situarse a la cabeza europea de 
I+D+i en alimentación saludable. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado hoy la relevancia de los 
estudios científicos sobre las cualidades saludables del aceite de oliva, y ha ensalzado el estudio 
CordioPrev porque conforma un “triángulo perfecto: agricultura y alimentación, ciencia y salud”. 

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención hoy, junto a la ministra de Ciencia e 
Innovación, Diana Morant, en el acto de presentación de los resultados del estudio CordioPrev, 
que ha demostrado, por primera vez, que la dieta mediterránea, cuya grasa principal es el aceite de 
oliva, previene la recurrencia de accidentes cardiovasculares. El ministro ha destacado que, gracias 
a estos resultados, “podemos mejorar las expectativas de vida de muchas personas que ya han sufrido 
un accidente coronario”. 

En este sentido, Planas ha reiterado la importancia de que los estudios científicos demuestren cada 
vez más los beneficios saludables del aceite de oliva, para que en un futuro los envases puedan contar 
con algún tipo de indicación de sus valores nutricionales, de acuerdo con la estricta normativa 
europea sobre etiquetado. 

Luis Planas ha adelantado que uno de los grandes objetivos que se ha marcado el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación cuando España ocupe la presidencia de la Unión Europea, en el 
segundo semestre del año 2023, es discutir la nueva propuesta de la Comisión Europea en materia 
de etiquetado de los alimentos, y ha asegurado que “trabajaremos para que el aceite de oliva salga 
en el lugar que merece”. 

En el estudio, que se inició en 2009 y cuyos resultados fueron publicados en mayo de 2022 en la 
prestigiosa revista The Lancet, han participado varios investigadores del Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), el Hospital Universitario Reina Sofía, la Universidad 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00122-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00122-2/fulltext
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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de Córdoba y el CIBEROBN (Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la 
Obesidad y Nutrición) dependiente del Instituto de Salud Carlos III. 

La ministra de Ciencia e Innovación ha asegurado que este estudio simboliza las características de la 
“ciencia como bien común para la sociedad”. Diana Morant ha explicado que esta investigación ha 
precisado de tiempo e inversión para dar sus buenos frutos, como necesita la mejor ciencia. 

Durante 7 años han participado más de 1.000 pacientes y decenas de investigadores. Para que esto 
fuese posible, Morant ha subrayado que el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Instituto 
de Salud Carlos III, ha destinado 3,1 millones de euros y ha aprobado 12 proyectos y 5 contratos de 
investigación. 

Por su parte, el ministro Planas ha felicitado a todo el equipo investigador por este trabajo y ha 
agradecido la generosidad y el esfuerzo de los pacientes que han participado en esta investigación de 
forma voluntaria, y han tenido que ajustarse a ciertos patrones de dieta. 

Para Planas, este esfuerzo ha merecido la pena por el valioso conocimiento que aportan a toda la 
sociedad, sobre todo, en un tema tan esencial como la alimentación, que es una necesidad diaria de 
todos los seres humanos y que determina, en gran medida, su salud y bienestar. 

Este nuevo trabajo complementa los resultados del estudio PrediMed, y suma aún más evidencias 
científicas sobre las bondades que tiene la dieta mediterránea para la salud, especialmente, el 
consumo de alimentos variados y saludables combinados con una vida activa. 

Luis Planas ha asegurado que España tiene un gran potencial para situarse a la cabeza europea de 
I+D+i en alimentación saludable, al contar con un “potente y diverso sector agroalimentario” y con 
un conjunto de agentes del conocimiento, grupos de investigación y empresas especializadas que ya 
trabajan en este ámbito. 

Ha recordado que España juega un papel muy destacado en la producción de alimentos a escala 
europea y global al ser el cuarto mayor exportador de productos agroalimentarios de la Unión 
Europea y el séptimo del mundo. Por ello, ha destacado que debemos seguir trabajando para que 
los alimentos y bebidas no sólo se produzcan de forma rentable y sostenible, sino que también 
contribuyan a mejorar la salud de las personas que los consumen. 

Asimismo, ha manifestado que la situación actual de precios de los alimentos afecta a todo el mundo 
y, muy especialmente, a las familias más vulnerables. El ministro ha apelado a realizar un esfuerzo 
para que todo el mundo pueda tener acceso a alimentos diversos, de calidad y a precios razonables, 
que permitan a todas las familias llevar a cabo una dieta variada y saludable. 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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El ministro Planas ha resaltado que la dieta mediterránea, reconocida en 2010 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, hay que preservarla, difundirla y 
promocionarla. Asimismo, ha apuntado que hay que “adaptarla a las necesidades y las demandas de 
la sociedad actual”, que dispone de menos tiempo para elaborar los platos y para consumirlos, y que 
realiza más comidas fuera del hogar. 

En esta línea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realiza una serie de acciones como 
la estrategia de promoción #AlimentosdEspaña, el programa europeo de frutas, hortalizas y leche 
en las escuelas, que permite incluir en las medidas de acompañamiento productos como el aceite de 
oliva; y concede ayudas a la Fundación Dieta Mediterránea para la organización de congresos y 
actividades formativas o la realización de materiales divulgativos. 

Fuente: MAPA 

Las exportaciones agroalimentarias suben un 13% 

Las exportaciones españolas en alimentación, bebidas y tabaco sumaron 37.681,3 millones de euros 
entre enero y julio, el 13,1 % más que en el mismo periodo de 2021, ha informado este martes el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

El último informe mensual de comercio exterior refleja que las importaciones agroalimentarias 
crecieron el 33,6 % hasta julio, hasta alcanzar los 28.365,5 millones de euros, mientras que el saldo 
positivo fue de 9.315,7 millones en ese periodo, frente a los 12.091,4 millones del acumulado de 
2021. 

El crecimiento de exportaciones estuvo motivado por el mayor número de ventas de aceites y grasas 
(+38,1 % en los siete primeros meses, por valor de 4.182 millones de euros), especialmente a 
Italia, Francia, Estados Unidos y, en menor medida, a Países Bajos; y de otros alimentos a Portugal, 
Túnez, Francia y EEUU. 

Las frutas, hortalizas y legumbres sumaron 13.448,8 millones de euros en exportaciones, lo que 
supone un aumento del 4,7 % entre enero y julio respecto al mismo periodo de 2021. 

En cuanto a las importaciones, todas las partidas se incrementaron, sobre todo los aceites y grasas 
(+56,4 %, por 3.265,3 millones de euros). 

En total en España, el déficit comercial alcanzó los 38.524 millones de euros en los siete primeros 
meses del año, lo que supone multiplicar por más de cinco los 6.995 millones del mismo periodo 
de 2021, debido en buena parte al encarecimiento de los productos energéticos adquiridos en el 
exterior. 

Fuente: Efeagro 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-destaca-la-relevancia-de-los-estudios-cient%C3%ADficos-sobre-las-cualidades-saludables-del-aceite-de-oliva/tcm:30-628233
https://efeagro.com/las-exportaciones-agroalimentarias-crecen/
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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A vueltas con la PAC: Planas pide «responsabilidad 

colectiva» y Crespo que se frenen los ecoesquemas 
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha vuelto a pedir al 
ministro de Agricultura, Luis Planas, que plantee en Bruselas retrasar la entrada en vigor de los 
escoesquemas de la Política Agraria Común (PAC), así como un mayor uso de los fondos Next 
Generation para impulsar el regadío sostenible, algo que ve «fundamental» ante la actual sequía. 

Son dos de las principales solicitudes de la Junta de Andalucía expuestos durante el Consejo 
Consultivo de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios, y sobre los que ha ofrecido 
algunos detalles a su término. A este respecto, Crespo ha detallado las principales preocupaciones 
del agro andaluz, que pasan desde el reto de afrontar los elevados costes de producción a la escasez 
de agua. 

En concreto, la consejera ha vuelto a defender que se tenga en cuenta una bajada de impuestos 
relativos a la doble tarifa eléctrica, así como un descenso del IVA de los insumos, que considera 
facilitaría la producción del sector. 

Puesta en marcha de la PAC 

También ha abordado la puesta en marcha de la nueva PAC, insistiendo en este punto en que 
Andalucía ha presentado alegaciones que no han sido atendidas, y también en que ante los elevados 
costes de producción esta política «no puede ser un problema sino una oportunidad». Por ello ha 
recordado que la Junta ha planteado en reiteradas ocasiones que se aplacen los ecoesquemas. 

Asimismo, dentro del bloque relativo a medidas para paliar los efectos de la sequía, Crespo ha 
propuesto que se aborden algunos aspectos poco claros del seguro agrario, concretamente en qué 
hacer en el caso de cultivos no sembrados por la sequía, una situación que, ha apuntado, es diferente 
a la que ya se contempla de compensar aquellas tierras que sí han sido plantadas pero se ven afectadas 
por la falta de agua. 

De cara a enfrentar este problema, ha añadido que los Next Generation pueden ofrecer «una 
oportunidad adicional», dando por ejemplo más fondos para impulsar el regadío sostenible. 
Asimismo, en este apartado ha insistido en solicitar más fondos estatales para la Cuenca del 
Guadalquivir, remarcado que los 9,6 millones concedidos a la hora son insuficientes, y 
comparándolos con los 141 millones procedentes de la Junta de Andalucía. 

Planas ha pedido el compromiso de las comunidades. Por su parte, el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado en el Consejo Consultivo el «gran 

http://imspesaje.es/
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logro» que supone para España estar entre los primeros países cuyo Plan Estratégico de la PAC ha 
sido aprobado por la Comisión Europea. 

Además, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva para que la puesta en práctica sea 
«un éxito», y ha pedido a las comunidades autónomas que pasen «de las palabras a los hechos» y que 
colaboren «con las tareas de formación e información para una correcta ejecución presupuestaria» 
de los 7.000 millones concedidos a España a través de la PAC hasta 2027. 

Fuente: Sevilla ABC 

ftalks Food Summit reunirá en Valencia a los fondos de 

inversión internacionales en foodtech e impacto 

KM ZERO Food Innovation Hub, uno de los principales impulsores de startups de alimentación en 
España y a nivel global, lanza su cuarta edición de ftalks Food Summit, evento internacional de 
referencia en innovación en alimentación, que tendrá lugar en Valencia los días 20 y 21 de octubre. 
El Palau de les Arts Reina Sofía acogerá la primera jornada, que pondrá el foco en las últimas 
disrupciones mundiales en alimentación a través de ponencias y mesas redondas; y la segunda, de 
carácter experiencial, será nuevamente en el Telar de Miguel Martí, un espacio histórico protegido 
del siglo XII, donde su ubicará el future market y se darán cita la tecnología y los productos que 
encontraremos en los lineales en los próximos 25 años. 

ftalks’22 congregará en Valencia a los líderes de los principales fondos de inversión en foodtech e 
impacto como Henrietta Hearth, vicepresidenta de Big Idea Ventures –que cuenta con un fondo de 
más de $450 millones, 50 de ellos en nuevas proteínas–; y otras figuras relevantes de Five Seasons, 
Planet Fund, Cardumen Foodtech, Quadia, AENU y Tech Transfer Agrifood y líderes del corporate 
venturing como Pablo Hernández, Global Innovation Manager en Sigma. 

“Según los últimos datos de ICEX, la inversión en el sector foodtech en España se ha triplicado en 
un año –destaca Raúl Martín, CEO de KM ZERO–; en este contexto, ftalks representa un punto 
de intercambio indispensable entre actores del sector venidos de todo el mundo y edición tras 
edición ha aumentado considerablemente el número de partners que apoyan el evento. Este año 
contamos con más de 30 empresas y entidades que están apoyando nuestra iniciativa, no solo de la 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/vueltas-pac-planas-crespo/
https://oliveoilexhibition.com/
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Comunitat Valenciana o a nivel español, sino también internacionales, lo que demuestra la 
relevancia del evento para la industria y el sector agroalimentario en general”. 

Y tras el éxito de asistencia de sus anteriores ediciones, que han llegado a más de 100.000 personas 
en todo el mundo, ftalks’22 volverá a ser punto de encuentro de industria, startups, entidades de 
apoyo y líderes de opinión. Contará con más de 40 startups y más de 50 figuras mundiales de 
referencia que están liderando la transición del sector hacia uno más sostenible, saludable y 
accesible. Todos ellos abordarán los principales retos a los que se enfrenta el sistema alimentario 
como: salud y bienestar, biodiversidad y resiliencia, proteínas 4.0 y digitalización. Destacan la 
startup Quelp, una biotech que desarrolla soluciones a base de algas para alimentación y para 
reemplazar el plástico; Climate Trade, que ayuda a las empresas a alcanzar la neutralidad de 
carbono; Maolac, que combina la proteómica y la bioinformática para crear proteínas de precisión 
inspiradas en la leche materna que facilitan una nutrición de impacto; CrowdFarming, primera 
plataforma que permite que los productores produzcan por encargo directo de los consumidores 
finales, evitando así el desperdicio de alimentos; o Eatsane, que desarrolla productos bajos en 
carbohidratos sin edulcorantes artificiales. 

Además, el evento contará con la presencia del Ministerio de Agricultura y de numerosas empresas 
líderes del sector en innovación como Ametller Origen, de la mano de su fundador Josep Ametller, 
que explicará su modelo de producción alimentaria sostenible y circular: Agroparc. También 
intervedrán Kerry, Carrefour, IKEA, Puratos, Dacsa, Logifruit, Vicky Foods o Tony's Chocolonely. 

Los interesados en asistir a esta cita ineludible del mundo de la alimentación pueden adquirir su 
entrada en https://www.ftalksfoodsummit.com/. El evento será presencial y además se podrá ver 
desde cualquier punto del mundo vía streaming. 

Presentación del estudio de neurociencia pionero sobre proteínas 

Una de las principales novedades de este año es que se presentarán los resultados del primer estudio 
de neurociencia sobre la percepción de las proteínas en España, entre ellas la nueva generación de 
proteínas, fruto de la colaboración entre la startup Thimus y KM ZERO. Además, habrá una 
estación de neurociencia in situ, para que las empresas conozcan el uso de esta tecnología para 
enfocar mejor la respuesta a las necesidades de los consumidores. Por primera vez, habrá contenido 
expositivo y talleres prácticos sobre Food Design, en el marco de la Capitalidad Mundial del Diseño 
que ostenta Valencia y participará Francesca Zampollo, fundadora de la Online School of Food 
Design y líder global en este campo. Por último, ftalks volverá a ser escenario de los ftalks Food 
Summit Startups Awards en dos categorías –innovación y sostenibilidad–. 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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ftalks LATAM México, gran éxito de su primera edición 

Este año ftalks cuenta con una doble edición. México ha acogido recientemente el primer evento 
en Latinoamérica, que ha contado con 200 asistentes presenciales y más de 35.000 visualizaciones 
vía streaming. Se han dado cita destacados fondos de inversión en foodtech como Arpegio VC, Acre 
Ventures o Syon Capital, y ha contado con relevantes figuras del sector de la alimentación a nivel 
mundial como Sam Schatz, Presidente en Biohm Health y ex Director de Aerofarms o Sam Kass, 
socio de Acre Venture Partners y también chef y asesor de políticas alimentarias de la 
Administración Obama. Además, han presentado sus proyectos más de 30 startups de Perú, 
Uruguay, Colombia, Argentina, Chile, México y Nicaragua, la mitad centradas en productos plant-
based, dato que constata el auge de estos proyectos. Propel Foods y Savefruit, han sido las startups 
galardonadas durante ftalks LATAM México, que estarán presentes en la edición de Valencia. A 
nivel institucional el evento ha contado con la presencia del Gobierno de Jalisco, la Red Banco de 
Alimentos de México, El Consejo Nacional Agropecuario y el Tecnológico de Monterrey. Alsea, 
Bühler, Grupo Modelo, Sigma, Grupo Arancia, Grupo Éxito, Grupo Vida o Grupo Fagro han sido 
algunas de las empresas participantes en esta primera edición internacional. 

Fuente: Interempresas 

Rumanía, un mercado en auge para el aceite de oliva 
En Rumanía, el aceite de oliva es el segundo tipo de aceite más importante entre los aceites 
comestibles. Durante 2020, las restricciones derivadas de la situación sanitaria mundial provocaron 
el incremento de su tasa de consumo como efecto directo del deseo de cuidar más la alimentación 
y de la necesidad de cocinar en el hogar, según un estudio de ICEX España Exportación e 
Inversiones. 

Los rumanos consumen mucho más aceite de girasol, procedente de su país, que aceite de oliva de 
importación. No obstante, el creciente interés por la salud y la nutrición equilibrada está afectando 
a muchas categorías de productos, entre las que se encuentran los aceites comestibles. 

Sin embargo, de todos los aceites vegetales y a base de semillas, el aceite de colza es la categoría de 
más rápido crecimiento en el país. Otros aceites vegetales y de semillas, como los de uva, calabaza, 
cáñamo o nuez también están ganando espacio en las cadenas minoristas. 

En 2021, Rumanía importó aceite por valor de 19,92 millones de euros, un 16,3% más que el año 
anterior. En el periodo 2019-2021 el mercado creció un 32%, registrando una tendencia positiva 
en el último trienio. El año 2022 ha estado marcado por la inflación y la guerra de Ucrania -mayor 
exportador de aceite de girasol del mundo-, que ha provocado un efecto en cadena. El precio más 
alto del aceite de oliva en comparación con el aceite de girasol también posee un efecto negativo 
sobre su consumo. 

Italia, España y Grecia, los tres principales países exportadores, acumularon una cuota de mercado 
del 77,31% en 2021. Para el mismo periodo, los seis principales suministradores (Italia, España, 
Grecia, Alemania, Bulgaria y Francia) aglutinaron más del 95%. Nos encontramos, por tanto, ante 
un mercado extremadamente concentrado, ya que los cinco principales proveedores acaparaban 
más del 90% del total de exportaciones de aceite de oliva en 2021 y el país en primera posición 
(Italia), el 40%. 

Rumanía importó 4,25 millones de euros de España en 2021. Nuestro país ocupó la segunda 
posición en 2021, aportando un 21,36% del total de esta partida. Sin embargo, en el periodo 2019-

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/399239-ftalks-Food-Summit-reunira-Valencia-fondos-inversion-internacionales-foodtech-impacto.html
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/index.html
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2021, España ha sido el único país cuyas exportaciones han descendido consecutivamente dos años 
seguidos, con una disminución del 4,26% en 2020 y del 4,73% en 2021. Ello se debió a las subidas 
de precios en el mercado español y a bloqueos en la cadena logística por culpa de la pandemia, 
seguidos de un aumento muy significativo del coste del transporte por la subida de precios de los 
hidrocarburos. Al ser el país más alejado de Rumanía, España ha sufrido más estos costes que sus 
competidores directos. Pese a ser el mayor productor mundial de aceite de oliva, España no goza 
de una posición de marca en el mercado y la mayoría del aceite que exporta es a través de marca 
blanca de cadenas de supermercados. 

Oportunidades 

Debido al creciente interés por un estilo de vida saludable, cada vez más importadores rumanos han 
comenzado a comercializar otros tipos de aceite al margen del de girasol, como el de oliva o el de 
trufa. En este sentido, las cadenas de minoristas de comestibles modernos lideran las ventas de 
aceites comestibles en Rumanía, mientras que los productos más novedosos, con ingredientes más 
exclusivos y de gama elevada, suelen adquirirse en las tiendas gourmet especializadas. 

No obstante, las marcas de aceite más consumidas por los rumanos en el mercado de gran consumo 
son las marcas privadas de las grandes superficies como Carrefour, Mega Image o Kaufland. Marcas 
propias como Canah y Elixir llegaron a crecer hasta un 36% en 2019 respecto al año anterior, pero 
fue la marca privada Lidl la que ocupó la primera posición en aceites comestibles en 2021. Además, 
la creciente apertura de supermercados en los últimos años ha fortalecido la posición de las marcas 
de distribuidor en el mercado rumano. Así, los hipermercados concentran la mayor parte del valor 
de las ventas, seguidos de los super y minimercados y las tiendas de descuento (Euromonitor, 2022). 

Casi la totalidad de adquisiciones de aceite de oliva provienen de países de la UE y han registrado 
una tendencia creciente durante los últimos años, manteniéndose los países mediterráneos como 
principales exportadores de este producto. Si bien se puede observar un aumento significativo de 
las importaciones de aceite de oliva de Rumanía en 2021, lo cierto es que, tras la relajación de las 
medidas derivadas del COVID-19, el hecho de haber podido pasar más tiempo fuera del hogar y, 
en consecuencia, haber cocinado menos, ha provocado una menor demanda de aceites comestibles 
con respecto a 2020. 

Fuente:  Mercacei

  

https://www.mercacei.com/noticia/57207/actualidad/rumania-un-mercado-en-auge-para-el-aceite-de-oliva.html
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