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El aceite de oliva mejora su posición en la nueva actualización del Nutri-Score. 

La inflación hincha el valor de las exportaciones agroalimentarias y camufla los 
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Hoy es Portugal en el aceite de oliva quien dice cuánto. 

Italia llama a reposicionar los precios del aceite de oliva. 
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El aceite de oliva mejora su posición en la nueva 

actualización del Nutri-Score 

El Comité Científico Internacional de Nutri-Score, que fue mandatado por el Comité de dirección 
de los 7 países que lo han adoptado para aportar recomendaciones sobre la actualización del 
algoritmo Nutri-Score, ha presentado un primer informe detallando los cambios propuestos para 
su utilización general (incluido una norma específica para la carne roja), las grasas y los frutos 
oleaginosos (frutos secos y semillas oleaginosas). 

El comité de dirección ha decidido aprobar por unanimidad estas modificaciones, que serán 
incorporadas a la nueva versión de Nutri-Score. La implementación de estas modificaciones es 
prevista una vez efectuadas en los textos reglamentarios de uso del Nutri-Score según un calendario 
a precisar por el Comité de dirección. 

Los principales cambios se centran en: 

 Mayor diferenciación al interior de los alimentos dulces y salados. Los productos ricos en 
sal o azúcar son clasificados menos favorablemente, 
 

 Para los productos azucarados en general, la puntuacion es ahora más estricta. Los cereales 
de desayuno con un contenido relativamente alto de azúcar ya no pueden clasificarse en A 
y, por término medio, tienen más probabilidad de ser clasificados en C, 

 

 Una mejor diferenciación entre los productos lácteos azucarados y los productos lácteos no 
azucarados: los productos lácteos azucarados se clasifican menos favorablemente, 
 

 En el caso del pan, una mayor discriminación entre los productos completos 
(principalmente clasificados como A) y los productos refinados, que se distribuyen entre B 
y C (según su contenido en sal), 
 
 

 El aceite de oliva es clasificado B, así como los aceites con bajo contenido en ácidos grasos 
saturados (colza, nuez, girasol oleico). El aceite de girasol es C. Los otros productos de la 
categoría permanecen sin cambios, el aceite de coco y la mantequilla continúan en E, 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
https://www.oleorevista.com/search?q=+Nutri-Score
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 Una mejor discriminación para los frutos secos y semillas oleaginosas sin sal ni azúcar 
añadidos, en su mayoría clasificadas en A o B, mientras que las versiones saladas y/o 
azucaradas están en promedio en C o incluso D, 
 

 Los platos compuestos (platos listos para comer, pizzas, etc.) se clasifican menos 
favorablemente, pasando en promedio de las clases A/B a las clases B/C o incluso D para 
ciertas categorías de productos, en particular las pizzas, 
 

 

 Los quesos de pasta dura con bajo contenido de sal (ej. Emmental) se clasifican ahora en C; 
los demás quesos se mantienen en D o E en función de su contenido en sal y en ácidos grasos 
saturados, 
 

 La carne roja está menos bien clasificada y se encuentra globalmente en clases inferiores a 
las avícolas y al pescado, lo que permite una mejor alineación con las recomendaciones 
dietéticas destinadas a limitar su consumo, 
 
 

 En el caso de otros grupos alimentarios, las clasificaciones se mantienen en general 
inalteradas, 
 

 Aunque las bebidas también han sido identificadas como un grupo alimentario susceptible 
de modificaciones del algoritmo por el Comité científico, el proceso de revisión sigue su 
curso y se esperan algunas propuestas para finales de 2022, 
 

 En total, la actualización del Nutri-Score corrige algunas de sus limitaciones identificadas, 
manteniendo la coherencia global del sistema y la buena clasificación de los productos, 
garantizando así una mayor coherencia con las recomendaciones dietéticas generales. 

Fuente: Oleorevista 

La inflación hincha el valor de las exportaciones 

agroalimentarias y camufla los recortes en volumen 

La subida de los precios ha inflado el valor de las exportaciones agroalimentarias españolas en el 
primer semestre del año y camuflado recortes en volumen, en un contexto de incertidumbre que 
está obligando a los principales sectores a adaptarse. 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3876436/primer-informe-sobre-cambios-propuestos-algoritmo-nutri-score-utilizacion-general
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Los últimos datos de comercio exterior agroalimentario y pesquero recopilados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) reflejan que las ventas agroalimentarias y pesqueras 
de España al exterior sumaron 19,9 millones de toneladas hasta junio, frente a los 20,8 millones del 
mismo periodo de 2021. 

Dichas exportaciones han sido menores que las importaciones (22,4 millones de toneladas), un 
déficit que contrasta con el superávit de 9.281 millones de euros alcanzados en la primera mitad del 
año por el empuje del valor de las exportaciones (34.713 millones de euros). 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

El principal sector exportador sigue siendo el de las frutas y hortalizas, que experimentó una subida 
del 4,15 % del valor de sus ventas en el primer semestre, hasta 9.242 millones de euros, por el 
efecto de la inflación, si bien su volumen retrocedió el 5,36 %, situándose en 6,8 millones de 
toneladas, según la federación hortofrutícola Fepex. 

En Almería, el volumen exportado en los seis primeros meses del año ha caído un 8 %, con el 
calabacín, el melón y la sandía entre las mayores bajadas, mientras que su valor se incrementó un 
16 %, según Coexphal, la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de esa 
importante provincia exportadora. 

El codirector de la cátedra de Coexphal y la Universidad de Almería, Juan Carlos Pérez, explica a 
Efeagro que "por ahora los precios recibidos compensan el descenso de las ventas en volumen". 

"Los mercados están dispuestos a pagar más y asegurar sus suministros en un año que se vislumbra 
con muchas incertidumbres. Esto no quiere decir que la situación no cambie de forma drástica a 
principios de la campaña, en septiembre y octubre", precisa. 

Pérez advierte, no obstante, del peligro de que la gran distribución intente forzar a sus proveedores 
para retener los precios al consumo porque eso puede desincentivar la producción y hacer repuntar 
mucho más los precios. 

ACEITES Y GRASAS 

Los aceites y las grasas fueron la categoría que más aumentó el valor de sus ventas hasta junio, 
concretamente un 40 %, hasta los 3.625 millones de euros, según el MAPA. 

El director gerente de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite 
de Oliva (Asoliva), Rafael Pico, matiza que las exportaciones de aceite de oliva descendieron un 6 
% en el primer semestre, aunque podían haberlo hecho aún más por el encarecimiento del producto 
en origen. 

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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Influyó el crecimiento de las ventas a países como Estados Unidos, donde España ha conseguido 
recuperar su liderazgo en el mercado del aceite tras superar los efectos de los aranceles. 

Ahora que la cotización del euro ha descendido y es paritario al dólar, Pico espera que el tipo de 
cambio favorezca al consumidor de los países de influencia del dólar, que pagará menos por el aceite 
de oliva español, pese a que el de otros países competidores europeos pueden beneficiarse 
igualmente de ese factor. 

El responsable descarta una mejora de las exportaciones en volumen y augura "precios desbocados", 
ante la previsión de una cosecha bastante corta y de retracción en la oferta. 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

Los productos cárnicos, que en los años precedentes experimentaron un fuerte aumento de sus 
ventas al extranjero, mantuvieron su valor en los primeros seis meses de 2022 en un nivel similar 
al mismo periodo de 2021 y pasaron de 1,8 millones de toneladas a 1,7 millones. 

El anterior auge se debe sobre todo por la exportación de cerdo a China, país que está recuperando 
su cabaña porcina tras haberse visto afectado por la fiebre porcina africana. 

La asociación interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc) apunta que las exportaciones 
globales de porcino español cayeron el 8,3 % en valor y el 8,6 % en volumen entre enero y mayo, 
precisamente por las menores compras de China, su principal cliente. 

Su director de Internacional, Daniel de Miguel, resalta -no obstante- que en esos meses han 
aumentado las exportaciones en 18 de los 20 mayores destinos como, por ejemplo, Filipinas, Corea 
del Sur y Japón, lo que demuestra "la fortaleza del sector porcino en diversificar y potenciar las 
ventas en mercados alternativos a China". 

El responsable afirma que los contratos de compraventa son de larga duración y están basados en 
relaciones de confianza en el sector, "capaz de soportar cualquier alteración de tipo geopolítico o 
inflación como la de este momento de incertidumbre". 

La carne de cerdo se ha encarecido por los mayores costes energéticos y de materias primas y 
suministros, según De Miguel, que apuesta por la eficiencia en granjas e industrias para intentar 
minimizar costes y mejorar la sostenibilidad y el bienestar animal. 

Fuente: Agrodiario 

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3877318/inflacion-hincha-valor-exportaciones-agroalimentarias-camufla-recortes-volumen
http://imspesaje.es/


Portada 

 

 

Hoy es Portugal en el aceite de oliva quien dice cuánto 
El mes de septiembre ha comenzado en el mercado del aceite de oliva con una gran firmeza de los 
precios en origen, siguiendo la estela de subidas que se ha consolidado en los tres últimos meses. 

Concretamente, en el periodo del 1 de junio al 1 de septiembre el mercado español del aceite de 
oliva en origen ha experimentado aumentos paulatinos de precios, sin que se vislumbre a corto plazo 
ninguna revisión a la baja, como consecuencia de la grave sequía y las sucesivas olas de calor que han 
hecho mucho daño a los olivares de secano. 

Para hacernos una idea de esta evolución cabe recordar que un aceite de oliva lampante la primera 
semana del mes de enero se ofertaba en 3,00€/kg y hoy el abanico de precios se mueve entre los 
3,80€/kg e incluso 3,85€/kg. 

Hay que tener en cuenta que los aceites de oliva nuevos procedentes de Portugal se han situado en 
los 4,15€/kg.  

Según se puede observar en la tabla adjunta el aumento de los precios mas significativo se ha 
producido en la categoría de aceite de oliva lampante con un aumento del 26,6%. Sin duda, la 
escasez de aceite de oliva para refinar y las mayores necesidades de producir aceite refinado para 
cubrir el déficit de aceite de girasol con aceite de oliva, tras el inicio de la guerra de Rusia contra 
Ucrania, fueron factores determinantes. 

El lado más negativo de esta evolución de los precios es que estos aumentos en las distintas categorías 
no se han ajustado con la calidad de estas, con lo que nos encontramos sin apenas diferencial entre 
los aceites de oliva virgen extra y lampante. 

Escalada sin fin 

A escasas cuatro semanas para que se inicie la recolección temprana son muchas las voces que señalan 
que la escalada de precios puede no haber tocado techo. Así, desde el sector no se descarta que el 
virgen extra incluso supere al máximo histórico que alcanzó en 2015, cuando llegó a 4,20 euros el 
kilo en origen.  

El primer signo a tener en cuenta lo encontramos en la oferta de aceites de oliva 
nuevos procedentes de Portugal que ya se ha situado en los 4,15€/kg. Un movimiento 
que habrá que observar porque sin duda marcará tendencia. 

https://oliveoilexhibition.com/
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Por último, y si el campo no recibe la necesitada lluvia nos podemos encontrar el aceite de oliva 
virgen extra a 5 euros en almazara y a más de 7 euros en los supermercados. 

De nuevo podemos estar a la puerta de otra espiral alcista y desordenada en los lineales, y ya 
conocemos bien su  problematica y resultados.  

Y ante todo esto, nos queda la pregunta ¿cómo se podrá ver afectado el comercio mundial? 

 

Fuente: Olimerca 

Italia llama a reposicionar los precios del aceite de oliva 

El sector oleícola italiano teme por su futuro. Las subidas de los precios de la energía y la sequía ha 
conformado una ‘tormenta perfecta’ que amenaza seriamente la cesta de la compra a partir del 
próximo otoño, cuando se espera que las subidas del precio de la energía y las sequías pongan en 
grave peligro la actividad de las empresas y la rentabilidad de toda la cadena de suministro del aceite 
de oliva. 

La Asociación Italiana de la Industria Oleícola (Assitol) ya ha pedido a las instituciones 
intervenciones urgentes con las que intentar dar un respiro a los profesionales del ramo: “Estamos 
en un momento sumamente delicado en el que las consecuencias de la energía cara y el cambio 
climático han ocasionado un perjuicio muy grave al sector”, lamenta la presidenta del grupo oleícola 
de la Asociación, Anna Cane, que solo puede confiar en que las condiciones climatológicas durante 
este mes de septiembre sean favorables para minimizar, en lo posible, la catástrofe. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/hoy-es-portugal-en-el-aceite-de-oliva-quien-dice-cuanto-/ee78006190bf6faf20af66ae9fd53ebf
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Según estimaciones iniciales, se espera que la producción en Italia se sitúe en torno a las 250.000 
toneladas de aceite de oliva, casi un 20% menos que la campaña anterior. Lejos de las necesidades 
del sector que, entre el mercado nacional y la exportación, asciende a cerca de un millón de 
toneladas. A la campaña de vertidos y al clima impredecible hay que sumar el ya mencionado 
repunte de los costes energéticos y el aumento del papel y el vidrio, imprescindibles para los 
envases. 

Assitol pide al Gobierno que aligere los costes de productividad en el sector a través del Decreto de 
Ayudas bis "como hacen nuestros competidores en España" 

Además, y cuando la energía se ha convertido en un costo insostenible no solo para las empresas, 
sino para toda la cadena de suministro, la inminente campaña petrolera que también se prevé baja, 
y oleicultores y almazareros se enfrentan a una electricidad cinco veces más cara. 

“Nuestro sector, siempre de bajo margen, ha contenido los gastos operativos durante meses, pero 
las empresas ya no pueden detener la continua ola de aumentos”, expone Cane. 

Así las cosas, la presidenta de Assitol advierte de que es casi imposible evitar que las subidas de 
precios de la energía y las materias primas se reflejen en el precio final, por lo que convendría 
“reposicionar los precios del aceite de oliva virgen extra y del aceite de oliva, rediseñados gracias a 
la estrecha colaboración con el gran comercio al por menor”. 

En esta línea, Assitol pide al Gobierno que apoye al sector “a través del Decreto de Ayudas bis, 
aligerando la factura energética de las empresas, como ya están haciendo países de la UE como 
Francia y España, nuestros competidores. De esta forma, también se protege la cesta de la compra 
de los italianos, en su componente más saludable y tradicional. Arriesgarse a que el consumidor 
penalice aún más la compra de aceite de oliva supone no proteger la Dieta Mediterránea”. 

Fuente: Olimerca 

España dará a conocer sus AOVEs en México 
ICEX España Exportación e Inversiones organizará una Exposición de Alimentos Gourmet, Vinos 
y Bebidas de España en el marco del Spanish Pantry Festival by Foods & Wines from Spain, que se 
celebrará el 4 de octubre en el hotel Camino Real Polanco de Ciudad de México. El objetivo de 
esta iniciativa es respaldar la imagen de calidad de los vinos, bebidas y alimentos españoles de mayor 
calidad en este mercado -entre ellos el AOVE- y apoyar a las empresas españolas con potencial para 
introducirse en México y conseguir un importador. 

Para esta acción se desplazarán chefs españoles con estrellas Michelin y sumilleres, con el propósito 
de ofrecer allí una autentica y selecta oferta gastronómica española. 

El programa de la muestra incluirá una Feria-Exposición de Alimentos Gourmet y Bebidas Españoles 
para la búsqueda de distribución y encuentros con compradores; y una cena-cóctel de negocios con 
platos basados en productos gastronómicos españoles preparados en directo por cocineros con 
estrella Michelin. Los invitados serán profesionales convocados por la Oficina Comercial en Ciudad 
de México (principales importadores de vinos y alimentos, así como prensa, críticos y prescriptores) 
y los expositores españoles. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/italia-llama-a-reposicionar-los-precios-del-aceite-de-oliva/ed354fa642d371724f4cea21387093ca
https://www.icex.es/icex/es/index.html
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También se llevarán a cabo seminarios introductorios con cata sobre vinos y alimentos con presencia 
de productos basados en los presentes en la exposición. En el salón de exposición habrá un túnel 
del aceite en el que cada muestra irá acompañada de una ficha informativa. En la entrada al túnel se 
facilitará a los asistentes un pequeño dossier con todas las referencias expuestas e información sobre 
los aceites de España, así como una copa para degustar aceites. 

Durante el horario de apertura de la exposición se podrán degustar tapas españolas basadas en los 
productos presentes en la muestra, elaborados por el equipo de chefs desplazados para la feria 
gastronómica. 

Esta actividad se enmarca en la campaña #SpainFoodNation desarrollada en el convenio firmado 
por ICEX y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

Fuente: Mercacei 

  

https://www.mercacei.com/noticia/57102/actualidad/espana-dara-a-conocer-sus-aoves-en-mexico.html
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PRÓXIMAS JORNADAS 

15 septiembre 2022 

 

  

https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
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20 septiembre 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://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
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27 al 28 octubre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_c0f2ddf38b8041008fd84e4f1febcb9b.pdf

