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Importante: posible nueva amenaza para el aceite de oliva. 

Carmen Crespo destaca la vocación exportadora de Andalucía y apuesta por 

difundir las bondades del aceite para conquistar mercados. 

Premios IBEROLEUM 2022 

Terra Oleum organiza el 'Seminario sobre variedades atípicas de Aceite de Oliva 

Virgen' 

Pieralisi presenta en la Feria del Olivo de Montoro su nueva imagen. 
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Importante: posible nueva amenaza para el aceite de 

oliva 

La Comisión Europea planea establecer 'perfiles de nutrientes', es decir, cantidades máximas de 
nutrientes como grasa, azúcar y/o sal en los alimentos, por encima de las cuales se restringiría o 
prohibiría el uso de declaraciones nutricionales o saludables. Por ejemplo, los cereales para el 
desayuno que excedan un límite de azúcar ya no podrían anunciar su contenido de fibra o vitaminas.  

La Comisión ya tenía la tarea de establecer perfiles de nutrientes para restringir la promoción de 
alimentos con alto contenido de grasa, azúcar y/o sal en virtud del Reglamento sobre declaraciones 
de propiedades nutricionales y saludables («Reglamento sobre declaraciones de propiedades») 
adoptado en 2006.  

Ahora, de conformidad con el plan de acción que acompaña la estrategia "de la granja a la mesa" de 
la UE, la Comisión presentará una propuesta sobre perfiles nutricionales a finales de 2022. La 
propuesta formará parte de un paquete más amplio que revisa la legislación de la UE sobre 
información alimentaria suministrada a los consumidores, junto con propuestas sobre etiquetado 
nutricional en la parte delantera del envase, etiquetado de origen, marcado de fecha y etiquetado 
de bebidas alcohólicas. 

Si bien la mayoría de las organizaciones de consumidores y los defensores de la salud apoyan 
firmemente la idea de introducir perfiles de nutrientes, los opositores advierten contra las etiquetas 
demasiado simplistas que castigan ciertos grupos de alimentos y llevan a las personas preocupadas 
por su salud a evitarlos. 

Fuente: Olimerca 

https://www.olimerca.com/noticiadet/importante-posible-nueva-amenaza-para-el-aceite-de-oliva/e755330f20ced59f71fb5592ac78ea7e
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Carmen Crespo destaca la vocación exportadora de 

Andalucía y apuesta por difundir las bondades del 

aceite para conquistar mercados. 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asistido 
a la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Aceite de Oliva Aula-Oleum de la 
Cooperativa Nuestra Señora del Pilar de Villacarrillo, junto al alcalde de esta localidad jiennense, 
Francisco Miralles, y al presidente de la entidad, Cristóbal Gallego. Esta iniciativa permite 
aprovechar aún más las oportunidades que se generan en el medio rural gracias a la simbiosis entre 
agricultura, agroindustria y turismo. “Tenemos que aprovechar todo el potencial que tiene la 
diversificación del olivar, a través de medidas como esta, y sensibilizar a las futuras generaciones 
sobre la cultura del aceite, que es parte de nuestro patrimonio”, ha subrayado la consejera. 

En su intervención, Carmen Crespo ha destacado la “vocación exportadora” que tiene el sector 
agroalimentario de Andalucía y esta cooperativa en concreto, cuyos productos llegan a diversos 
mercados extranjeros entre los que se encuentran China, Japón o Estados Unidos. Al respecto, ha 
apuntado que la conquista de nuevos mercados permite aumentar las oportunidades de negocio y 
de generación de empleo, lo que redunda en un mayor crecimiento económico. “Y para conseguir 
más posibilidades debemos enseñar a todo el mundo lo que tenemos en Andalucía”, ha enfatizado 
Crespo, antes de remarcar que el aceite de oliva virgen extra, “además de una fuente de ingresos 
para la región, es un alimento de la más alta calidad, con gran sabor y que nos aporta salud”. 

La consejera se ha hecho eco de la petición unánime del sector andaluz, a través de las organizaciones 
agrarias y cooperativas, de un aumento de los ecoesquemas incluidos en el Plan Estratégico Nacional 
de la Política Agraria Común (PAC). De esta forma, el campo andaluz entiende que se lograría 
adecuar la nueva PAC a la realidad y a las necesidades del sector agrario español, garantizando así 
que no se produzcan pérdidas de fondos, al tiempo que se evita que los ecoesquemas se conviertan 
en un coste adicional y en un problema para los agricultores y ganaderos “cuando deben ser una 
oportunidad”. En cuando al olivar, la responsable de Agricultura ha puesto el acento en que “este 
bosque mediterráneo es sumidero de CO2”. 

Carmen Crespo ha puesto de manifiesto su coincidencia con el Gobierno francés en la necesidad de 
implantar con decisión las clausulas espejo en los acuerdos comerciales con países no comunitarios, 
a fin de asegurar que todos los productores cumplen las mismas condiciones y combatir la 
competencia desleal. 

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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Igualmente, la consejera ha incidido en que Andalucía tiene que aprovechar todas las fuentes hídricas 
posibles y no desdeñar ninguna. “Andalucía es una tierra seca y tenemos que aprovechar todas las 
oportunidades que se presentan, como el uso de aguas regeneradas, para el riego de los cultivos”, 
ha asegurado. 

Aula-Oleum 

En sus cuatro plantas, el Centro de Interpretación del Aceite de Oliva Aula-Oleum de la 
Cooperativa Nuestra Señora del Pilar de Villacarrillo reúne una tienda donde se comercializan tanto 
aceite de oliva como derivados, y espacios destinados a la divulgación de aspectos saludables de este 
producto estrella de la provincia de Jaén, así como su uso en la cocina. Además, incluye una zona 
dedicada a la cultura y la tradición ligada a este sector, dotada con equipos audiovisuales e 
interactivos que permiten conocer mejor el cultivo del olivo, la producción de aceite y las 
tradiciones que han rodeado a estas actividades a lo largo de la historia. 

El centro dedica otro espacio a estudios científicos y técnicos relacionados con el futuro del olivar 
y del aceite de oliva virgen extra, y en lo más alto se ha habilitado un espectacular mirador 
panorámico interactivo con vistas al mar de olivos y a la sierra. En cuanto a árboles y material 
vegetal, Aula-Oleum reúne 500 ejemplares de diversas especies ornamentales y numerosos olivos 
que permiten a los visitantes apreciar las distintas variedades que se cultivan en diferentes latitudes. 

Al acto de puesta en marcha del Centro de Interpretación del Aceite de Oliva Aula-Oleum de la 
Cooperativa Nuestra Señora del Pilar de Villacarrillo han asistido también, entre otras autoridades, 
la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, Mª Isabel Lozano; la directora general de Industrias, 
Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro; la delegada territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, Soledad Aranda; y la delegada territorial de Desarrollo Sostenible en 
esta provincia, Mª José Lara. También han asistido otros alcaldes de la comarca, miembros del 
Consejo Rector de la Cooperativa Nuestra Señora del Pilar y de Jaencoop; representantes de las 
cooperativas de la zona Nuestra Señora del Rosario, Cristo de La Veracruz y San Vicente de Mogón; 
el presidente de la Comunidad de Regantes La Alameda, Alfonso Pérez; y miembros de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén. 

Nuestra Señora del Pilar de Villacarrillo es la mayor cooperativa oleícola del mundo y forma parte 
de la cooperativa de segundo grado Jaencoop, a la que se ha concedido la Medalla de Andalucía de 
la Economía y la Empresa por ser un ejemplo de concentración de la oferta. Fundada en 1966, roza 
los 2.000 socios en activo de 18 municipios de la provincia de Jaén que reúnen casi 15.000 hectáreas 
de cultivo con más de 1,5 millones de olivos de la variedad picual a las que se suman otras 440 
hectáreas con 120.000 olivos de arbequina. 

http://imspesaje.es/
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Esta cooperativa de Villacarrillo tiene una capacidad de recepción de aceituna de 2,6 millones de 
kilos al día y puede almacenar 5,5 millones de kilos de aceituna. Es capaz de molturar dos millones 
de kilos al día y cuenta con 156 tanques para el almacenado del aceite de oliva que pueden albergar 
17,2 millones de kilos de este producto. 

Fuente: Oleum Xauen 

Premios IBEROLEUM 2022 
IberOleum es la carta de presentación para cualquier persona que quiera conocer y profundizar en 
nuestro tesoro patrimonial y su indiscutible potencial tanto a nivel nacional como internacional. Y 
es que, sin lugar a dudas, el Aceite de Oliva Virgen Extra Español nos hace ser diferentes al resto 
del mundo. 

Es por esta razón que en todas las ediciones premiamos aquellos que son referencia en nuestro 
sector. ¿Queréis conocer quiénes son los premiados de este año? 

Seguid leyendo… 

Y los premiados de esta edición: 

Agustín Serés Santamaría 

Por la difusión de la cultura del aceite de oliva realizada en el territorio español en los últimos años. 

Brígida Jimenez Herrera   

Directora del centro IFAPA de Cabra (Córdoba). 

Parcelación como jurado en premios a nivel internacional, Nueva York, Italia, Alemania, y a nivel 
nacional en la elección de los mejores aceites de Oliva Virgen Extra en Málaga, Córdoba, Expoliva, 
Diputación de Sella, Jaén… 

Fundación Caja Rural 

Institución sin ánimo de lucro, creada por la propia Caja Rural de Jaén y con el ánimo de congregar 
las distintas actuaciones de la vida social y cultural. 

Ctaex. Centro tecnológico nacional agroalimentario 

CTAEX es una Asociación EMPRESARIAL sin ánimo de lucro, que abrió sus puertas en enero de 
2001 con un claro objetivo: ofrecer servicios de investigación, desarrollo, innovación, analíticos,  

https://oleumxauen.es/carmen-crespo-destaca-la-vocacion-exportadora-de-andalucia-y-apuesta-por-difundir-las-bondades-del-aceite-para-conquistar-mercados/
https://oliveoilexhibition.com/
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de formación e información comunes para contribuir al desarrollo competitivo de las empresas del 
sector agroalimentario y a la seguridad de los consumidores. 

Sin duda alguna, IberOleum, es una herramienta de promoción perfecta para dar a conocer nuestros 
aceites de oliva virgen extra y las personas que hacen que se conozca nuestro producto. 

Fuente: Iberoleum 

 

Terra Oleum organiza el 'Seminario sobre variedades 

atípicas de Aceite de Oliva Virgen' 

El próximo 19 de mayo se celebrará el Seminario de Variedades Atípicas de Aceite de Oliva Virgen 
en el marco del certamen 'Terra Oleum: variedades e innovación oleícola'. 

A lo largo del evento, técnicos y expertos participarán en las mesas de ponencias en las que se 
expondrán los avances en la selección de variedades atípicas de olivar destinadas a satisfacer los 
requerimientos de las diferentes explotaciones olivareras. 

Los asistentes al Foro, participarán en una sesión de cata abierta de las variedades atípicas del 
certamen, con la finalidad de conocer el perfil sensorial característico de los aceites de oliva vírgenes 
presentes en la exposición. 

Dado que existe un aforo limitado, las personas interesadas, deberán realizar la reserva previa de 
plaza.  

Consulta aquí el avance del programa. 

Fuente: Interempresas 

http://wwww.iberoleum.es/?r=453
http://www.terraoleum.es/TerraOleumVariedades2022/programa.htm?utm_campaign=terra-oleum-variedades&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing#.YnTTXPNBwnR
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/388280-Terra-Oleum-organiza-el-'Seminario-sobre-Variedades-Atipicas-de-Aceite-de-Oliva-Virgen'.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Pieralisi presenta en la Feria del Olivo de Montoro su 

nueva imagen. 

 

Pieralisi presenta desde su stand C8E, en el Pab. Interior de la XXI Feria del Olivo de Montoro, su 
amplia gama de productos, siempre dirigida a una producción de calidad en las almazaras. 

En la feria cordobesa Pieralisi presenta la modificación completa de la nomenclatura y del diseño de 
su catálogo. Este año, la multinacional italiana renueva, por un lado, el diseño de los decánter y del 
resto de maquinaria de extracción de aceite de oliva y, por otro, adapta la nomenclatura a los 
estándares internacionales. 

Pieralisi está acometiendo un profundo proceso de reforma integral con el fin de seguir 
manteniendo su liderazgo en el sector del aceite de oliva en todo el mundo y de adaptarse a las 
necesidades del mercado global. 

Fuente: Pieralisi 

  

https://www.pieralisi.com/es/es/

