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Aceite de oliva: precios al alza en todos los países 

productores y el virgen extra en Italia rozando los 4,5 

€/kg 

El precio del aceite de oliva virgen extra se ha incrementado un 6,7%, el virgen un 4,7% y el 
lampante un 8,2% respecto a julio en Andalucía. 

Los precios en origen del aceite de oliva han continuado su escalada en el mes de agosto, y no solo 
lo han hecho en Andalucía, también en otras zonas productoras, y competencia, como son Italia o 
Túnez. 

Así lo detalla el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía en su último informe 
mensual de seguimiento de la campaña oleícola, que hace referencia al octavo mes del año (abarca 
de la semana 31 a la 34 de 2022). 

Al detalle, y en cuanto a los registros en la región andaluza, hay que destacar que el precio del aceite 
de oliva virgen extra se ha incrementado un 6,7%, el virgen un 4,7% y el lampante un 8,2% 
respecto a julio. La diferencia en el precio del virgen extra en comparación con el lampante alcanzó 
los 0,13 €/kg. 

Esta tendencia positiva se registra también en las salidas, en la primera semana de agosto se 
vendieron 800 toneladas de aceite de oliva, mientras que en las tres semanas posteriores se superó 
este registro. En la última semana de agosto se comercializaron en Andalucía un total de 1.154,30 
toneladas de aceite de oliva. 

Balance de la campaña 21/22 

En este contexto, el Observatorio señala que, en el balance nacional de la campaña 2021/22 de 
aceite de oliva a 31 de julio de 2022, los valores registrados por todos los elementos se sitúan por 
encima de la media correspondiente, salvo las existencias finales, en las que prácticamente se 
equiparan. 

Hay que destacar que las existencias de aceite de oliva en las almazaras andaluzas a 31 de julio 
ascendieron a 348.298 toneladas, el 85,8% de las existencias de aceite de oliva en las almazaras 
nacionales a la misma fecha. 

En el informe se detalla además que, a fecha de 31 de julio, la producción de aceite de oliva en 
Andalucía alcanzó las 1.487,97 miles de toneladas, las exportaciones sumaron 894,02 miles de 
toneladas y las importaciones 180,77 miles de toneladas. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Respecto al consumo interior, los datos de la campaña hasta la citada fecha reflejan que el consumo 
interior fue el más alto de las últimas seis campañas. En la campaña actual, el consumo superó (con 
fecha del 31 de julio) las 500,38 miles de toneladas. 

Precios en los principales países productores (hasta el 31 de julio) 

En comparación con el resto de países, España marcó el mayor precio en virgen (3,82 €/kg) y en 
lampante (3,78 €/kg). Italia, por su parte, marcó el mayor precio en virgen extra. 

En la semana 34 (del 22 al 28 de agosto), el precio en origen del virgen extra italiano alcanzó los 
4,45 €/kg, no mostrando apenas variación respecto a los precios registrados el pasado mes, según 
detallan desde la Junta de Andalucía. 

El Observatorio de Precios y Mercados destaca que la mayor diferencia entre los precios de virgen 
extra y lampante tuvo lugar en Italia, mientras que España, que continúa marcando los mayores 
precios en lampante, registró la menor diferencia entre ambas categorías. 

En cuanto a los demás mercados, en general los precios subieron ligeramente en todos ellos en las 
últimas semanas salvo en Túnez, que se mantuvo estable. 

En Túnez el aceite de oliva virgen extra se vendió a 3,61€/kg y el lampante a 3,23€/kg. En el caso 
de Grecia, el aceite de oliva virgen extra se fijó a 3,69 €/kg y 2,58 €/kg el lampante. 

Fuente: Sevilla ABC 

La cadena agroalimentaria recibe con escepticismo 

limitar los precios de los alimentos 

La propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de limitar los precios de 
una serie de alimentos básicos de la cesta de la compra ha sido recibida con escepticismo por sectores 
de la cadena agroalimentaria como los productores y la distribución. 

Tras lanzar la idea de promover un pacto entre la distribución y los consumidores para fijar precios 
máximos en unos veinte o treinta productos básicos, Díaz ha explicado este martes en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno está "estudiando medidas que son legales" 
en ese ámbito. 

"El presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) está volcado en bajar la inflación" y uno de los 
principales problemas en este sentido está en la cesta de la compra, ha asegurado. 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/analisis-mercado-aceite-oliva-agosto/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha apuntado que no 
dejan de "explorar vías para hacer propuestas" que sean útiles a las familias y que tengan "efecto 
inmediato". 

Los agricultores 

La propuesta de limitar los precios ha sido rechazada por la organización agraria Asaja, cuyo 
presidente, Pedro Barato, ha criticado los "caprichos y egoísmos personales" de Díaz, que "van a 
hacer peligrar los cimientos de un sector tan importante como es el agro". 

En su opinión, este tipo de medida acabará por "castigar al que más sufre los precios percibidos por 
los productos" agrícolas, esto es, a los agricultores y ganaderos. 

COAG ha coincidido con el Gobierno en la preocupación de asegurar alimentos básicos a precios 
asequibles, pero ha abogado antes por "atajar la especulación que se está dando a lo largo de la 
cadena alimentaria" mediante la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. 

Para esa organización, el agricultor, "el eslabón más débil de la cadena", acabaría pagando la factura 
de una iniciativa como la de topar el precio de los alimentos más básicos, al tiempo que ha defendido 
la adopción de medidas económicas de carácter redistributivo para ayudar a las familias que lo 
necesiten. 

Según sus datos, el precio de los alimentos desde su origen en el campo hasta el consumidor subió 
un 283 % el pasado agosto, con frutas y hortalizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias 
como los que productos en los que más se ha elevado, todos por encima del 500 %. 

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha señalado que, en primer lugar, Díaz "debería 
preocuparse de que se cumpla la ley de la cadena" y se paga a los agricultores al menos por los costes 
de producción. 

Posteriormente, ha apoyado el "control de la especulación", para que no haya un aumento 
"disparatado" de precios entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. 

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha pedido analizar el impacto que tendría sobre 
la cadena alimentaria un pacto de precios sobre alimentos básicos y ha criticado la propuesta de Díaz 
por no haber contado con la opinión de los sectores afectados. 

La distribución 

Por el lado de la distribución, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), compuesta 
por unos 30.000 socios, ha apuntado que la cadena de valor del gran consumo lleva "mucho tiempo" 

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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conteniendo los costes en alimentación para no repercutir su aumento en los consumidores y que 
la baja concentración de la distribución en España evita el riesgo de especulación. 

La patronal ha instado a aplicar rebajas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos 
y "a no introducir más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad 
al sector". 

Ha precisado que el incremento de los precios es consecuencia directa del aumento de otros costes 
esenciales como los energéticos, de materias primas y de transporte. 

El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados 
(Asedas), Ignacio García Magarzo, se ha mostrado "abierto al diálogo" con la Administración sobre 
el precio de los alimentos, siempre que se base en datos "ciertos y reales", y se respete el límite del 
derecho de la competencia. 

El responsable de Asedas, que agrupa entre otros a Mercadona, LIDL o DIA, ha señalado que 
comparten la "preocupación por los precios" y que han pedido medidas urgentes, como la bajada 
del IVA en algunos alimentos, que en principio ha rechazado el Gobierno. 

Los consumidores 

La organización de consumidores Facua ha defendido la intervención de los precios en ciertos 
alimentos básicos como una medida "extraordinaria" con vistas a reducir la especulación, como se 
ha hecho con las mascarillas, las comisiones bancarias o el tope al gas. 

El secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha afirmado que "muchas empresas están 
especulando con los precios y aumentando de forma injustificada sus márgenes de beneficio", lo que 
está empobreciendo a la población. 

Fuente: Efeagro 

Diez medidas urgentes para asegurar la continuidad de 

la industria alimentaria 
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC y SERNAUTO 
(automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación 
y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID 
(siderurgia) mantuvo una reunión con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera y con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con 
el objetivo de acordar medidas a incluir en el Plan de Contingencia que el Ejecutivo debe remitir a 

https://efeagro.com/tope-precios-alimentos-basicos/
http://imspesaje.es/
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la Comisión Europea en septiembre. En dicha reunión, Elisabet Alier, presidenta de ASPAPEL, en 
representación de la Alianza para la Competitividad de la Industria, puso de relieve las diez medidas 
consideradas prioritarias y de máxima urgencia. 

Entre dichas medidas, Elisabet Alier destacó la urgente modificación del funcionamiento del 
Mercado eléctrico europeo, la necesidad de dar una inmediata solución a la situación insostenible 
de la cogeneración por haberse quedado fuera de las compensaciones del mecanismo ibérico, la 
garantía de exención del coste del mecanismo de ajuste para todos los contratos a plazo con precios 
fijos anteriores al 26/04/22, la activación inmediata de líneas de ayudas a la demanda energética 
para la industria, la urgente reactivación de los mecanismos de interrumpibilidad voluntarios y 
retribuidos para el gas y para la electricidad y la aprobación de un plan de renovación del parque de 
vehículos para acelerar la penetración de los vehículos electrificado así como para la mejora de la 
eficiencia del parque. 

Las diez medidas solicitadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, son las 
siguientes: 

 En primer lugar, nos alegra observar que, alineándose con lo advertido por España hace ya 
meses, se consolida la opinión a nivel europeo de la importancia de modificar de forma 
urgente el funcionamiento del mercado eléctrico europeo, en línea con las recientes 
declaraciones de la Comisión Europea y la próxima reunión del Consejo. Se trata de 
medidas de profundo calado, que serán clave para la evolución de los próximos meses. 
Asimismo, es preciso sacar al mercado derechos de la reserva de estabilidad para limitar los 
efectos del precio de la energía. 

 En el ámbito nacional, reconociendo el papel moderador de precios eléctricos que parece 
estar jugando el mecanismo de ajuste, es preciso dar una solución inmediata a la situación 
insostenible que afronta el parque cogenerador español. El error regulatorio introducido 
por el mecanismo de ajuste de mercado eléctrico al dejar fuera del mismo a las 
cogeneraciones con régimen retributivo ha llevado a que dos de cada tres plantas españolas 
(el 7% de la producción eléctrica nacional) hayan tenido que parar su actividad, 
repercutiendo de forma directa en las instalaciones industriales asociadas. Es una situación 
sin parangón en ningún otro país europeo, los cuales mantienen en marcha sus 
cogeneraciones, reconociendo su aportación a la eficiencia, al ahorro de gas, a la 
moderación de precios y a la competitividad, máxime en el contexto actual de precios 
energéticos. Existen soluciones disponibles, sin necesidad de modificar el mecanismo 
ibérico. Se puede y se debe dar respuesta de forma inmediata a la situación creada. 

 También es necesario adoptar las medidas para garantizar que todos los contratos suscritos 
por consumidores antes del 26/04/22 que dispongan de energía contratada a plazo con 

https://oliveoilexhibition.com/
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precios fijos, estén exentos del coste del mecanismo de ajuste. Se está penalizando de forma 
muy importante e injustificada a consumidores industriales que intentaron cubrir sus costes 
eléctricos. 

 La situación crítica hace necesario activar de inmediato las líneas de ayudas a la demanda 
energética dotando hasta 2, 25 o 50 millones de € por industria, habilitadas por la Comisión 
Europea en su marco temporal de ayudas ante la guerra de Ucrania y ya adoptadas por otros 
países industriales europeos, como Alemania. 

 Asimismo, sigue siendo necesario habilitar líneas de acceso directo a préstamos para 
circulante, con cantidades acordes al incremento de facturación provocados por los 
incrementos de precios energéticos, con periodos de carencia e intereses preferenciales. 

 En lo relativo al futuro Plan nacional de contingencia de suministro de gas, aparte de 
recordar el envío el pasado mes de julio de la propuesta de medidas de la Alianza, quisiera 
aprovechar la oportunidad para subrayar de nuevo la necesidad de asegurar la continuidad 
de la actividad industrial que tenga suministro de gas firme. Somos conscientes de las 
declaraciones en ese mismo sentido realizadas por la vicepresidenta en las últimas semanas, 
lo que le agradecemos. Confiamos en que lo veremos reflejado en el futuro Plan. Estamos 
a su plena disposición para seguir trabajando en posibles medidas que faciliten el máximo 
ahorro, eficiencia energética y reducción voluntaria de demanda. 

 En línea con ello, creemos necesario reactivar de forma urgente los mecanismos de 
interrumpibilidad, voluntarios y retribuidos, para el gas y para la electricidad, por su 
potencial para contribuir a paliar problemas de suministro energético, como la propia 
Comisión Europea está señalando. 

 Tanto el propio MITERD como la Comisión Europea han planteado la posibilidad de 
efectuar sustituciones de combustibles por otras alternativas. En ese sentido, y máxime 
teniendo en cuenta la situación de emergencia que vivimos, es necesario favorecer al 
máximo la valorización energética como vía para reducir el consumo de combustibles 
fósiles de algunos sectores industriales. Asimismo, y dado que puede ser necesario sustituir 
el consumo industrial de gas por otros combustibles con mayores emisiones asociadas, debe 
asegurarse que ello no implique una penalización en términos de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, ni de cumplimiento de valores límite de emisión fijados en la 
Autorización Ambiental Integrada de la instalación industrial afectada. 

 De igual forma, debe igualar la relación de sectores receptores de Compensación de Costes 
Indirectos de CO2 en base a la lista de sectores en fuga de carbono de la Comisión Europea, 
dotando adecuadamente de recursos para la plena compensación de dichos costes también 
tras dicha actualización. 

 Finalmente, urge la aprobación de medidas que permitan acelerar la penetración de los 
vehículos electrificados en el parque automovilístico, que actualmente son sólo el 0,5% del 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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parque (mejoras en el plan MOVES III, fiscales y de despliegue de infraestructura), así como 
la mejora de la eficiencia del parque a través de un ambicioso plan de renovación acelerada 
del parque de vehículos, incentivando la sustitución de los vehículos más antiguos por 
vehículos nuevos. 

Fuente: Oleorevista 

La Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda calienta 

motores 

La Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda celebrará su 40ª edición del 14 al 17 de septiembre en el 
recinto ferial de esta localidad jiennense. Esta edición contará con 150 expositores, 300 marcas y se 
prevén alrededor de 15.000 visitantes. 

En la presentación de la feria han estado presentes la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares; el 
concejal de Comercio, José Luis Madueño; el concejal de Agricultura y presidente de la Asociación 
“Olivar y Aceite”, Javier Gámez; el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro 
Bruno; y la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Soledad Aranda. 

Esta feria, según ha resaltado la regidora local, “cumple cuatro décadas, una efeméride muy especial 
que se celebrará con una programación a la altura, que ha sido gestionada desde varias áreas 
municipales como Agricultura, Desarrollo Rural, Comercio, Empresa, Industria y Proyectos 
Europeos y para su celebración cuenta con la ayuda de la Diputación Provincial de Jaén y la Junta 
de Andalucía”. 

Olivares ha precisado que este evento nació con el propósito de apoyar, proporcionar, dar 
visibilidad y favorecer al sector del olivar y al desarrollo de las empresas que comercializan la 
maquinaria agrícola. “Es un magnífico escaparate en el que los agricultores y profesionales del sector 
pueden conocer de primera mano los últimos avances en maquinaria agrícola y las nuevas tendencias 
en producción y recolección, que hagan más rentables las explotaciones”, ha subrayado, añadiendo 
que esta feria ha dado un salto de calidad en estos últimos siete años, aumentando su presupuesto, 
los metros de zona expositiva y mejorando las infraestructuras y los servicios ofrecidos. 

En cuanto a la distribución, la zona expositora contará con 46 expositores y el pabellón 
multifuncional estará destinado a las 80 empresas incorporadas en la Asociación “Olivar y Aceite” y 
las empresas adheridas a Degusta Jaén, además de localizarse las sesiones de cocina en directo, a 
cargo de cocineros/as de la provincia, las salas de prensa, la zona de atención al visitante, las salas 
de reuniones y la zona en la que estarán presentes los vigilantes de seguridad y protección civil. 

“Esta feria se celebra en un momento de especial dificultad para el sector, por la dura coyuntura 
marcada por la sequía o las consecuencias macroeconómicas derivadas de la guerra en Ucrania, la 
subida del combustible, la escasez de ciertas materias primas, la subida de la luz o la incertidumbre 
en el precio del aceite”, ha destacado. 

La feria se completará con sesiones de cocina en directo, el estand de los productos Degusta Jaén, 
el Concurso Pequechef del AOVE y la VII edición de las Jornadas de Olivar y Aceite de Oliva, que 
tendrán lugar en el Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” de Úbeda, con nueve conferencias 
que versarán sobre la importancia del AOVE en la cocina mediterránea, la condicionalidad y la 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3877684/alianza-competitividad-industria-presenta-teresa-ribera-diez-medidas-ante-critica-situacion-industria
https://feriamaquinariaagricolaubeda.com/
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Política Agraria común (PAC), la digitalización del sector, la innovación y las nuevas tecnologías en 
los usos de los subproductos o los seguros agrarios. 

Fuente: Mercacei 

SIAL PARIS desvela CXMP, su catálogo digital 2.0. 
Para su edición de 2022, SIAL París ofrece un nuevo catálogo en línea en la marketplace CXMP, 
que permite a los visitantes encontrar a los 7.000 expositores y sus productos. Desarrollada por el 
Grupo Comexposium para acompañar a sus clientes durante todo el año, la plataforma se organiza 
en torno a 3 universos: Alimentación, Moda y Deporte. SIAL utiliza la potencia de esta herramienta 
como catálogo de los productos que estarán presentes en el salón. Los expositores y visitantes de 
SIAL París pueden así unirse a una comunidad de más de 300.000 compradores y vendedores. 

Un escaparate digital para aumentar la visibilidad 

Los expositores se benefician de un acceso gratuito a la marketplace para crear su catálogo de 
productos y aumentar así su visibilidad entre la comunidad de visitantes del salón. La plataforma 
permite una presentación cualitativa de sus marcas y productos, gracias a la importación gratuita de 
un número ilimitado de referencias y a la posibilidad de integrar diversos elementos: descripción 
completa, propiedades, fotos... 

Los visitantes pueden consultar gratuitamente la lista de expositores y productos para organizar su 
visita física al salón. Podrán descubrir las novedades publicadas en línea cada día y así no perderse 
nada de las innovaciones que se encontrarán en el salón. 

Una herramienta digital al servicio del networking 

El CXMP ofrece una función de red gratuita, diseñada para facilitar los intercambios y crear vínculos 
dentro de la comunidad ferial. La herramienta permitirá a los expositores y visitantes concertar citas 
físicas o virtuales directamente desde la plataforma antes, durante y hasta dos semanas después de 
la feria. 

Una feria con eventos ineludibles para identificar las tendencias del futuro 

 SIAL Talks, un rido programa de conferencias. Más de 100 speakers internacionales y 60 
conferencias le ofrecerán un análisis experto de las últimas novedades y las principales 
tendencias de la industria alimentaria. 

 SIAL Innovation, el decodificador de los platos del mañana. Desde hace veinte años, 
SIAL París concede los Grandes Premios a la Innovación de SIAL a las novedades más 
destacadas presentadas en cada una de sus ediciones. Los finalistas de las 15 categorías se 
anunciarán durante la conferencia de prensa de SIAL Innovation que se podrá seguir por el 
canal SIAL Youtube desde el 16 de septiembre. Los ganadores se anunciarán el 15 de 
octubre a las 16:30 h en SIAL Paris. 

 SIAL Start Up, para descubrir nuevos enfoques de productos y crear soluciones para el 
futuro: se esperan 650 start-ups, de las cuales casi 100 agrupadas en la zona Sial Start'Up. 

 SIAL Future Lab para sumergirse en el corazón de las tendencias alimentarias de aquí a 
2030 (agricultura, comercio minorista y platos). 

Fuente: Interempresas 

https://www.mercacei.com/noticia/57120/actualidad/la-feria-de-maquinaria-agricola-de-ubeda-calienta-motores.html
https://www.sialparis.com/
https://www.cxmp.com/en/food?utm_source=ARTICLE_SIAL&utm_medium=HP_SIAL_CXMP_FR&utm_campaign=SITE_SIAL_BLOC
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/397827-SIAL-PARIS-desvela-CXMP-su-catalogo-digital-20.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

