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Dos aceites de oliva de Jaén, elegidos por el COI como 

los mejores del mundo 
La Institución Ferial de Jaén ha acogido en la tarde de este miércoles la entrega de los Premios Mario 
Solinas, que convoca el Consejo Oleícola Internacional (COI) con el objetivo de reconocer cada 
año los aceites de oliva virgen extra de mayor calidad a nivel mundial. El presidente de la 
Diputación, Francisco Reyes, los definió como los de mayor prestigio del planeta. 

Dos aceites de la provincia jienense han sido elegidos los mejores en la categoria frutado «verde 
intenso». El primer puesto ha sido para Oleícola San Francisco SL (Baeza), representado por los 
hermanos Manuel y José Antonio Jiménez Molina. 

«Hace once años nos dijimos, vamos a pensar a lo grande y algún día podremos ser el mejor aceite 
del mundo. Ahí quedó la cosa. Empezamos a trabajar diferente. Y once años después aquí estamos, 
como referencia también del oleoturismo y la cultura del aceite», señalaron en su discurso de 
agradecimiento, animando a abrir las puertas de las almazaras jienenses para ser un referente. 

En 2014 ya fueron finalistas. «Nuestro sueño entonces fue tener esta medalla que hoy tengo colgada 
en el pecho. Nada es casualidad ni trabajo individual. Es la labor de un equipo que hace todo con 
cariño, desde los agricultores que traen la aceituna a nuestro equipo que trabaja con ella», 
añadieron. 

El segundo ha sido para la SCA San Vicente de Mogón (Villacarrillo). Su presidente, José Gilabert, 
ha sido el encargado de recoger el premio. «Es fruto del trabajo de 1.300 socios, trabajadores 
agricultores, en el parque natural. Contamos con un equipo profesionalizado y un consejo rector 
que marcó un camino a seguir hace doce años, cuando se empezó a hacer cosecha temprana y nos 
tildaban de locos. Estamos avanzando en sostenibilidad. No hay meta, el camino es la meta y ese es 
mejorar», afirmó Gilabert, llegando a quebrársele la voz, visiblemente emocionado. 

También ha recibido un diploma como finalista en esta misma categoría la SCA Bedmarense 
(Bedmar), y otro en la de pequeños productores Cortijo de La Loma (Baeza). 

Los siete aceites de oliva vírgenes extra ganadores en la edición de 2022 del Premio a la calidad 
Mario Solinas, corresponden, además del jienense de Oleícola San Francisco S.L- Begíjar en 
categoría verde intenso, a un medio de Baena (Córdoba), un ligero de Túnez, un maduro de Italia, 
otro de la categoría de pequeños productores, de Túnez, y de grandes envasadores, de Córdoba, y 
un premiado de la categoría hemisferio sur, de Argentina. En total, se han presentado a concurso 
120 aceites: la mayoría de España (68) y Portugal (19), pero también de Italia, Francia Túnez o 
Turquía. Solamente los aceites de grandes productores (lote mayor a 4.000 litros) se clasificaron. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/
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Además de su dimensión internacional, Reyes valoró el carácter pionero de estos galardones, que 
se entregaron por primera vez en la campaña 2000/2001. «Marcó un camino, una hoja de ruta que 
22 años más tarde podemos decir orgullosos que el sector oleícola ha recorrido en buena medida», 
remarcó. 

El nombre de los premios es en honor a uno de los primeros catadores de aceite, profesor fallecido 
y el COI decidió reconocerlo dando su nombre a los galardones. 

Ganadores 

Primer Premio 

Verde intenso: Oleícola San Francisco S.L- Begíjar (Jaén). 
Verde medio: Olivarera Ntra. Sra. De Guadalupe, Sdad. Coop. And. - Baena (Córdoba). 
Verde ligero: CHO Company- Sfax - Túnez. 
Maduro: Sabino Leone - Canosa Di Puglia (BT) - Italia. 
Pequeños productores: Sté Rajhi Ferjani des Industries Alimentaires – Bouargoub (Nabeul) - Túnez. 
Envasadores: Hispania Food Company XXI, S.L - Carcabuey (Córdoba). 
Hemisferio Sur: «El Mistol Premium» Agropecuaria El Mistol S.A.- San Juan - Argentina. 

Segundo Premio 

Verde intenso: S.C.A. San Vicente - Mogón-Villacarrillo (Jaén). 
Verde medio: Aceites García de la Cruz, S.L. Madridejos (Toledo). 
Verde ligero: Biolive Company- Zaghouane - Túnez. 
Maduro: Société Agricole Nour El Ain (Utique Valley) - Sfax- Túnez. 
Pequeños productores: SARL Moulin Oltremonti - Linguizzetta - Francia. 
Envasadores: Almazara de Muela, S.L. - Priego de Córdoba (Córdoba).  

Tercer Premio 

Verde intenso: Uljara Vodnjan - Pula - Croacia. 
Verde medio: Murtigâo Sociedade Agricola, S.A. - Ferreira do Alentejo - Portugal. 
Verde ligero: Tunisian American Olive Oil Company – El Kef - Túnez. 
Maduro: Domaine Fendri - Sfax - Túnez. 
Pequeños productores: Simply Spanish Product S.L. - Madrid - España (Depósito ubicado en 
Cortijo de la Loma - Baeza - Jaén). 
Envasadores: Olivarera San José de Lora de Estepa, S.C.A de Oleoestepa- Lora de Estepa (Sevilla). 

Fuente: IDEAL 

https://www.ideal.es/jaen/jaen/aceite-oliva-jaen-20221130170240-nt.html
https://www.ideal.es/jaen/jaen/aceite-oliva-jaen-20221130170240-nt.html
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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La Junta destaca que “el aceite de oliva es un producto 

saludable y muy recomendable” 
La Junta destaca que “el aceite de oliva es un producto saludable y muy recomendable” 

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha aprovechado la 
entrega en Sevilla del Premio a la Mejor Investigación sobre los Beneficios del Aceite de Oliva, así 
como al Mejor Expediente MIR en Medicina Familiar y Comunitaria y al mejor Expediente MIR en 
otras especialidades, por parte del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y patrocinado 
por Caja Rural de Jaén, para "defender el valor nutritivo y saludable del aceite de oliva virgen 
extra". 

Leer más PINCHANDO AQUÍ. 

Fuente: Europa Press 

LA DOP ACEITE DE OLIVA, el oro líquido de nuestra 

alimentación 
Aceite de La Alcarria, aceite Campo de Calatrava, aceite Campo de Montiel y aceite Montes de 
Toledo. Son los cuatro aceites de oliva virgen extra que cuentan con denominación de origen 
protegida (DOP) de Castilla-La Mancha, lo que les ha llevado a formar parte de la marca Campo y 
Alma Castilla-La Mancha.  

El aceite de oliva virgen extra es un alimento saludable, ya que contiene un alto contenido en grasas 
insaturadas. Se ha demostrado que sustituir grasas saturadas por grasa insaturadas en la dieta 
disminuye el colesterol en sangre, el cual en una tasa elevada constituye un factor de riesgo de 
cardiopatías coronarias. 

Sus beneficios se obtienen al consumir alimentos con alto contenido de ácidos grasos insaturados o 
si, al menos, un 70% de los ácidos grasos presentes proceden de grasas insaturadas y estas aportan 
más del 20 % del valor energético del producto. 

Las variedades en sus denominaciones de origen dan a los aceites de la región unas cualidades únicas. 
Como el intenso sabor afrutado con notas de manzana y almendra, del Aceite de los Montes de 
Toledo. Los del Campo de Calatrava, de aroma a manzana y frutas verdes, son característicos por 

https://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-junta-destaca-aceite-oliva-producto-saludable-muy-recomendable-20221130214747.html
https://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-junta-destaca-aceite-oliva-producto-saludable-muy-recomendable-20221130214747.html
https://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-junta-destaca-aceite-oliva-producto-saludable-muy-recomendable-20221130214747.html
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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su mezcla de aceituna cornicabra y picual. Los del Campo de Montiel tienen una intensidad 
considerable, con destacados amargos y picantes. Los de La Alcarria se elaboran con la aceituna 
verdeja, un aceite afrutado y aromático, rotundo en su olor a hoja, en el que se entremezclan sabores 
a hierba, avellana o plátano.. 

ACEITE DE LA ALCARRIA 

La zona de producción, elaboración y envasado de la Denominación de Origen Protegida Aceite de 
La Alcarria está ubicada en la comarca natural de La Alcarria de Cuenca y Guadalajara, ocupando 
las comarcas del sudoeste de la provincia de Guadalajara y el noroeste de la de Cuenca, ocupando 
137 términos municipales. La superficie  de La Alcarria es de unos 6.000 km2, que alberga casi 
cuatro millones de olivos y goza de una reputación excepcional, debido a unas prácticas de cultivo 
y elaboración perfectamente definidas. Además, la DOP Aceite de La Alcarria se caracteriza por 
proceder de olivos poco productivos, de bajo rendimiento (entre 6 y 10 kilos) y por el contenido 
graso de su variedad, Castellana, con un 18%, un contenido graso considerado medio. 

ACEITE CAMPO DE CALATRAVA 

El aceite de oliva virgen extra amparado por la Denominación de Origen Protegida Aceite Campo 
de Calatrava se produce en la zona central de la provincia de Ciudad Real, formando una unidad 
morfológica, geográfica e histórica, homogénea y que corresponde a 16 términos municipales. 

El Campo de Calatrava está conformado por una serie de materiales de origen volcánico, que 
aparecen hace 8-9 millones de años. Así, los suelos del Campo de Calatrava obedecen a una 
mineralogía y geoquímica específica, donde la naturaleza del material volcánico de partida juega un 
papel determinante en el olivo y, por tanto, en el AOVE que se obtiene. 

Este AOVE se obtiene del fruto del olivo de la variedad Cornicabra en al menos un 80%, pudiendo 
ser complementado con la segunda variedad reconocida, Picual. Las aceitunas con las que se elabora 
son recogidas directamente del árbol con un grado de madurez entre 3 y 6, recolecciones 
seleccionadas y llevadas a cabo en momentos óptimos de maduración.  

ACEITE CAMPO DE MONTIEL 

El aceite de oliva virgen extra amparado por la Denominación de Origen Protegida Aceite Campo 
de Montiel se produce en tierras marcadas por la presencia de suelos pardo-rojizos y pardo-calizos, 
por la alta proporción en su composición de carbonatos cálcicos y una alta salinidad.El Campo de 
Montiel, que abarca más de 7.000 km2 de superficie y altitud media de 850 metros, es una comarca 
física homogénea con una superficie dedicada al cultivo del olivar de 49.498 hectáreas, 
representando más del 13% del total destinado a usos agrarios. La zona de producción de este AOVE 
es de 26 municipios. 

http://imspesaje.es/
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El Aceite Campo de Montiel se obtiene del fruto del olivo, de las variedades Cornicabra, Picual, 
Manzanilla, Arbequina y Local. El contenido mínimo conjunto de las dos variedades principales 
(Cornicabra y Picual) en el Aceite Campo de Montiel es del 75%, siendo el porcentaje de cada una 
de las variedades al menos del 30%. 

ACEITE MONTES DE TOLEDO 

La Denominación de Origen Protegida Aceite  Montes de Toledo está situada en el interior de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ocupando las comarcas del suroeste de la provincia 
de Toledo y noroeste de la de Ciudad Real, teniendo como eje central la formación montañosa de 
los Montes de Toledo, una zona de gran valor ecológico dentro de cuyos límites se encuentra el 
Parque Natural de Cabañeros, y donde conviven especies amenazadas como el lince y el águila real, 
junto a jabalíes, venados y corzos. 

Fuente: Nueva Alcarria  

Andalucía abre mercado al AOVE en México  
La Junta de Andalucía ha organizado una misión comercial para el sector agroalimentario andaluz 
en Ciudad de México entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre con el objetivo de abrir mercado 
a los alimentos y bebidas gourmet -entre ellos el AOVE- en el país azteca, dadas las buenas 
perspectivas de crecimiento de esta industria a nivel local, cuyas previsiones apuntan a que triplicará 
el comercio electrónico en 2025. 

De este modo, TRADE, a través de Extenda, ha propiciado la celebración de más de 60 reuniones 
comerciales entre seis firmas andaluzas de aceite de oliva, jamón ibérico, conservas vegetales y 
vinagre Premium y agentes clave de la cadena de distribución mexicana, como son cadenas 
hoteleras; las más prestigiosas cadenas de supermercados del país como Comercial Mexicana, 
Soriana o Chedraui; y otros importadores y distribuidores gourmet.  

Según Extenda, la industria mexicana de alimentación se encuentra en plena reactivación y 
expansión. De hecho, uno de los efectos más importantes que dejó la crisis derivada de la pandemia 
del COVID fue un notable cambio en el consumo, que se resume, esencialmente, en un incremento 
en la compra de productos alimentarios transformados (aceites, conservas, mermeladas, etc.) y una 
disminución en la de productos no esenciales, como viajes, ropa y calzado. 

Así, se estima que la recuperación en las ventas para el sector minorista continúe e incluso lleguen 
a los niveles pre-pandemia en la segunda mitad de 2022, experimentando en los próximos cinco 
años un crecimiento del 40% y, en el caso de las ventas a través del comercio electrónico, del 226%. 

https://nuevaalcarria.com/articulos/la-dop-aceite-de-oliva-el-oro-liquido-de-nuestra-alimentacion
https://nuevaalcarria.com/articulos/la-dop-aceite-de-oliva-el-oro-liquido-de-nuestra-alimentacion
https://oliveoilexhibition.com/
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De este modo, Extenda, ha identificado oportunidades de negocio en el mercado mexicano para 
productos gourmet y novedosos en el país como conservas, embutidos, galletas, vinos o licores que 
tengan un valor diferencial, así como conservas vegetales y aceitunas con o sin hueso. 

Entre los embutidos, se observa una preferencia por el jamón serrano deshuesado o loncheado. 
Junto a ello, hay interés por el pescado y sus conservas; el aceite de oliva virgen extra, aceite de 
oliva y de orujo; y el vinagre tinto, blanco, de manzana o balsámico. 

Siguiendo estas tendencias, la oferta andaluza ha estado representada en la misión comercial por 
firmas de varias provincias como Sevilla (aceites Migasa y Manzanilla Olive); Málaga (Alsur); Huelva 
(Jamones Tartessos); Córdoba (Aceites Canoliva); y Cádiz (Vinagres de yema). 

Andalucía exporta a México principalmente aceite de oliva, con 60 millones de euros en ventas 
entre enero y septiembre, que suponen el 60% del total y un aumento del 29% interanual; 
preparaciones de hortalizas y frutas, con 11,9 millones, el 11,8% y un crecimiento del 59%; y las 
preparaciones alimenticias diversas, con 8 millones, el 8% y un alza del 6,6%.  

Fuente: El Español 

'OLIVESBAR', el primer bar dedicado al aceite de oliva 

en un centro comercial, está en Nueva Condomina 
'OLIVESBAR', el primer bar dedicado al aceite de oliva en un centro comercial, está en Nueva 
Condomina 

Nueva Condomina ha creado 'OLIVESBAR', el primer bar de aceite de oliva en un Centro 
Comercial en Murcia. Este espacio efímero surge de la iniciativa 1OOOLIVES, a través de la que 
Nueva Condomina fabrica su propio aceite de oliva a partir de los más de mil olivos que se plantaron 
en su zona exterior y cuyos beneficios se destinan a fines sociales. Con motivo del Día Mundial del 
Olivo, que tuvo lugar el 26 de noviembre, y hasta el próximo 4 de diciembre, en el 'OLIVESBAR' 
de Nueva Condomina. 

Leer artículo completo PINCHANDO AQUÍ  

Fuente: Europa Press 

https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20221129/aceite-riesgo-sequia-precios-apenas-produccion-espana/721927923_0.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-olivesbar-primer-bar-dedicado-aceite-oliva-centro-comercial-nueva-condomina-20221130101213.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-olivesbar-primer-bar-dedicado-aceite-oliva-centro-comercial-nueva-condomina-20221130101213.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS  

20 diciembre, 12 enero 2023 
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1 diciembre 2022 
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