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premios cuchara de palo

venidos en su mayoría de Centroeuropa (Alemania y Sui-
za), y algunos otros de Galicia, Cataluña y Valencia. 

Recuerda Suárez Gallego que “se pretendió entonces 
hacer una sociedad modelo de agricultores, en la que 
se reconocía por primera vez el derecho a la enseñanza 
primaria de los niños, y el reconocimiento al trabajo de la 
mujer, así como el derecho a elegir por votación a los al-
caldes de cada departamento, los cuales hacían también 
funciones de jueces de paz”. 

Y añadió: “Esta elección tenía lugar el día 24 de diciembre 
a las tres de la tarde, en casa del alcalde saliente, pues 
el cargo tenía una duración de un año que comenzaba a 
regir desde el día uno de enero, por lo que cada Noche-
buena acudían los cabezas de familia a elegir a su alcalde 
y se quedaban a comer como acto de buena vecindad”.

Agregó que esa tradición se mantuvo y acudían a vo-
tar con una cuchara de palo, por lo que “cuando vieron 
perdidos sus derechos forales durante la invasión napo-
leónica, elevaron sus cucharas de palo reivindicando su 
derecho a elegir a sus alcaldes”.

“En 1983 varios descendientes de aquellos colonos co-
menzamos a reunirnos el 24 de diciembre para comer 
juntos, como lo hicieron aquellos pobladores del siglo 
XVIII”, y así nació la Muy Ilustre y Noble Orden de Caba-
lleros de la Cuchara de Palo, y se instituyeron después 
los premios que llevan su nombre.

Con la distinción de la Cuchara de Palo han sido premiados 
una amplia relación de galardonados, como el Príncipe de 
Asturias (hoy Rey de España), Camilo José Cela, Baltasar 
Garzón, Andrés Iniesta y una extensa relación de periodis-
tas, toreros, deportistas, escritores y actores, entre otros. 

El Papa Francisco, el investigador Bernat Soria y Lu-
cio Blázquez, del restaurante madrileño Casa Lucio 
de Madrid, fueron algunos de los galardonados con 

los Premios Nacionales de la Orden de los Caballeros de 
la Cuchara de Palo, que este año han alcanzado su 25 
edición y que nacieron con el objetivo de reconocer la 
defensa de la cultura del olivo como árbol de la paz y de 
la concordia, así como dar a conocer las excelencias del 
aceite de oliva virgen extra. 

El presidente y maestre prior de la Cuchara de Palo, José 
María Suárez Gallego, destacó también esta distinción 
que fue concedida al artista grafi tero Miguel Ángel Belin-
chón “Belin”, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 
el médico carolinense José Oscar Garrido y María Águe-
da Castellano, presidenta de la Comisión para la Con-
memoración del 250 aniversario de la Fundación de las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena.

Este galardón se ha concedido al Papa en reconocimien-
to a su defensa de la concordia, de la paz y los valores de 
la solidaridad y de la justicia que propugna el pontífi ce, 
según el responsable de esta orden gastronómica.

Suárez Gallego precisó que a Bernat Soria se le premia 
por ser el investigador pionero en el ámbito de las células 
madre embrionarias para el tratamiento de la diabetes, 
mientras que a Casa Lucio se le concede este galardón 
por su defensa del aceite de oliva virgen extra de Jaén en 
la elaboración de los famosos “huevos rotos”. 

Los antecedentes de la Cuchara de Palo hay que buscar-
los en el siglo XVIII, cuando en 1767 con la promulgación 
del Fuero de Población por el Rey Carlos III, se crearon 
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena con colonos 
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Los datos de las exportaciones y del mercado interior confi rman hasta 
este momento el buen comportamiento que los consumidores conce-
den a este reconocido y estratégico producto llamado aceite de oliva. 

Esta circunstancia revela que las cosas se van haciendo mejor, si bien todavía 
esta nueva cultura oleícola resulta insufi ciente, habida cuenta de que quedan 
muchos pasos por dar en este sector que ha vivido en los últimos años una 
silenciosa y sosegada revolución que es oportuno subrayar, aunque haya sido 
en cierto modo producto del “a la fuerza ahorcan”. Ahora nos encontramos 
en un momento idóneo para meterle una nueva marcha e imprimir un ritmo 
más rápido a este nuevo tiempo que ha llegado al aceite de oliva, ojalá que 
para quedarse y para mejorar la situación. El aceite de oliva se lo merece y 
una parte del sector oleícola lo está pidiendo a gritos, dentro de esa incómoda 
comodidad en la que está instalada otra parte de dicho sector. 

Y en éstas, nos encontramos con una campaña oleícola 2014/2015 que ha 
sido, como se preveía, corta, baja y un tanto incierta por aquello de cómo 
pueda transcurrir la segunda mitad de la misma en cuanto a existencias, 
consumo y precios, así como por la incidencia en el mercado que puedan 
tener estas variables. Habrá poco fondo de armario, por lo que el enlace de 
campaña será muy escaso. Soy de los que opinan que no es deseable que 
se produzcan graves tensiones de precios que pueden espantar a los consu-
midores de este magnífi co producto producido con esmero, mimo e incluso 
con mucho sentimiento. Pero también sostengo que hay que defender equili-
brados, sostenidos y rentables precios para dignifi car el valor de este manjar. 
Ni más ni menos. 

Y como homenaje al aceite de oliva y a la provincia que ostenta el liderazgo 
productor llega un año más a Jaén el gran premio de Expoliva, la gran bienal 
del aceite de oliva que cada vez gana en dimensión cuantitativa y cualitativa, 
en credibilidad y en prestigio. Y ojo, ganados a pulso, sin prisa pero sin pausa. 
El evento del que todo Jaén y los jiennenses debemos sentirnos orgullosos y 
muy satisfechos. Y sería bueno que se hiciera piña en torno a su celebración. 
Por eso, esta gran cita, que es la feria de las ferias del aceite de oliva, supone 
una buena coartada para refl exionar de dónde venimos, dónde estamos y a 
dónde vamos. Una buena excusa para coger carrerilla. Una buena justifi ca-
ción para tomar impulso y ganar así los retos que tiene pendientes este que-
rido y apasionante sector del olivar y del aceite de oliva. Ya es hora de más 
alegrías para los hombres y las mujeres que hacen, con sacrifi cio, entrega y 
profesionalidad, un producto que imprime carácter y una forma de vida sin 
parangón. Aquí nos veremos. Sean todos muy bienvenidos al emocionante 
mundo del aceite de oliva y a la ancestral cultura del olivar.

campaña 2014/15opinión
el premio de expoliva 
tras una baja cosecha 

Asensio López
director de oleUM XaUen
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Que el consumo de aceite de oliva es benefi cioso para la salud es 
algo que está impregnado en la cultura de los pueblos mediterráneos. 
Cuando la diosa Palas Atenea hizo brotar un olivo, como regalo a 

los griegos, dijo que de él se obtendría el aceite y que este sería remedio 
para las heridas y óleo de unción. En el siglo V AC, Hipócrates aconsejaba 
el aceite de oliva para los dolores musculares, las úlceras y el cólera. En la 
Córdoba Califal, hace unos 1.000 años, el médico Abulcasis recomendaba 
el consumo de aceite de oliva porque “abre la boca de los vasos y relaja los 
órganos”. En el Renacimiento, Paracelso ensalzaba las propiedades salu-
dables del consumo de aceite de oliva. De hecho, el aceite de oliva es un 
componente habitual de la dieta mediterránea. En las últimas tres décadas, 
los efectos saludables del consumo de aceite de oliva se han visto conso-
lidados por la aparición de numerosos estudios (mas de 1.000) en publica-
ciones científi cas. Los efectos saludables del consumo de aceite de oliva 
se atribuyen a su alto contenido en ácido oleico y la variedad y cantidad de 
compuestos polifenoles que existen él. Las investigaciones llevadas a cabo 
en células y tejidos mantenidos en cultivo, modelos de experimentación ani-
mal y ensayos de intervención nutricional en humanos indican que el aceite 
de oliva confi ere una protección frente al estrés oxidativo, tiene una actividad 
antiinfl amatoria, posee una capacidad antimicrobiana y es capaz de regular 
la expresión de genes que son responsables de la síntesis de proteínas que 
intervienen en muchas funciones celulares. 

En este sentido, la protección frente al estrés oxidativo y la actividad antiin-
fl amatoria actúan disminuyendo el riesgo cardiovascular, protegiendo frente a 
la aparición de ciertos tipos de tumores y reduciendo la aparición de algunos 
procesos y enfermedades relacionadas con el envejecimiento (pérdidas de 
memoria, difi cultad en el aprendizaje, enfermedades neurodegenerativas y 
degeneración macular). En el caso de la capacidad antimicrobiana, aparte de 
proteger frente a determinados gérmenes patógenos que pueden aparecer 
en la boca, estómago, tracto respiratorio y aparato genital, se está viendo 
que el consumo de aceite de oliva puede disminuir la cantidad y variedad de 
bacterias dañinas que forman parte de nuestra fl ora intestinal. Esto parece 
que origina una disminución de los niveles de colesterol total y un aumento 
de los niveles de colesterol HDL, que en consecuencia disminuyen el riesgo 
de ateroesclerosis. Finalmente, se ha demostrado que el consumo de aceite 
de oliva modula la expresión de genes que protegen frente al estrés oxidati-
vo y la infl amación, mejoran el perfi l lipídico, disminuyen la acumulación de 
grasas y protegen frente a la osteoporosis. Todas estas investigaciones han 
conducido a que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) permi-
ta poner alegaciones de salud en los envases de aceite de oliva extra virgen. 
Al fi nal, como pasa en muchas ocasiones, la ciencia confi rma lo que ya está 
en la sabiduría popular y es que como el refranero popular indica “el aceite de 
oliva todo mal quita”.

Franz Martin Bermudo
MÉdico Y catedrÁtico de nUtriciÓn de la 
UniVersdiad de PaBlo de olaVide (seVilla)

aceite de oliva:
oro líquido para la salud

Bernat Soria
MÉdico Y director de dePartaMento en 

caBiMer, seVilla
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De nuevo estamos a las puertas del escaparate jiennense que mejor re-
fl eja el lugar que ocupan España y Andalucía en el panorama oleícola 
internacional. 

Expoliva es el mayor evento internacional sobre el aceite de oliva e industrias 
afi nes, un producto en el que somos líderes mundiales. Prácticamente, 1 de 
cada 2 litros de aceite de oliva que se consumen en el mundo se producen 
en España, especialmente en la comunidad andaluza, que aporta un 80% de 
la producción española y en torno a un 40% de la producción mundial. No 
olvidemos que el olivar tiene presencia en todas y cada una de las provincias 
andaluzas y en el 97% de los municipios.

La celebración de Expoliva tiene, en su décimo séptima edición, unas previsio-
nes, tanto de expositores como de asistencia, aún mejores que en la pasada 
edición de 2013. Coincide este año con la puesta en marcha del Plan Director 
del Olivar, aprobado en Consejo de Gobierno a principios del mes de marzo. 
Andalucía es ya la única comunidad autónoma con un subprograma temático 
dedicado a este sector agrario.

Desde el Gobierno andaluz hemos hecho un gran esfuerzo para diseñar este 
Plan, que se incluye en el Programa de Desarrollo Rural, pilar fundamental del 
nuevo marco de la Política Agraria Común. Una PAC en la que Andalucía ha 
tenido un recorte signifi cativo de fondos en el reparto nacional acometido des-
de el Gobierno central. De ahí el importante trabajo realizado por la Junta de 
Andalucía en este plan estratégico y de futuro para un sector tan representativo 
de nuestra agricultura, que genera en torno al 40% del empleo agrario de An-
dalucía, (alrededor de 23 millones de peonadas). 

El Plan Director del Olivar cuenta con 304 millones de euros de presupuesto. 
Será, a todas luces, un motor de impulso del sector olivarero que tendrá como 
objetivos muy claros: mejorar la competitividad y la sostenibilidad de este cul-
tivo estratégico.

Se concreta en 125 actuaciones y como soporte fi nanciero actuará el Subpro-
grama Temático del Olivar dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 
Medidas, entre otras, para la modernización de explotaciones y apoyo a indus-
trias del sector, regadíos, actuaciones agroambientales, agricultura ecológica, 
creación de agrupaciones de productores; asesoramiento; participación de agri-
cultores en regímenes de calidad; formación e información; cooperación, etc. 

En defi nitiva, el Plan Director del Olivar será, a partir de ahora, la locomotora 
que dirija con gran impulso, a uno de los sectores agrarios más importantes 
de Andalucía. 

Un sector del olivar, la aceituna y el aceite que está haciendo grandes es-
fuerzos por la modernización, la integración y la calidad y que tendrá una cita 
ineludible en Expoliva 2015.

una nueva locomotora
de impulso para el olivar

Elena Víboras Jiménez
CONSEJERA EN FUNCIONES DE AGRICULTURA 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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isabel garcía tejerina I ministra de agricultura, alimentación y medio ambiente

ENTREVISTA

¿Qué balance hace de esta 
campaña oleícola y qué 
previsiones maneja para la 
próxima?

Todavía es pronto para ha-
cer un balance definitivo de la 
campaña 2014/15. Lo que sí 
puedo decir es que la campa-
ña actual se parece poco a la 
anterior, en la que hubo un ré-
cord absoluto de producción 
con 1,8 millones de toneladas. 
En la campaña actual, la cose-
cha ha sido corta y la produc-
ción ha descendido alrededor 
de un 55 por ciento, hecho que 
condiciona el mercado. Pese 
a ello, las existencias de en-
lace con las que comenzó la 
presente campaña 2014/2015, 
-del orden de medio millón de 
toneladas- y los cupos de im-
portación temporales de terce-
ros países, nos han permitido 
mantener el ritmo habitual de 
comercialización y atender los 
pedidos nacionales e interna-
cionales con normalidad. En todo caso, desde el Minis-
terio realizamos un seguimiento mensual de la situación 
del sector a través de las reuniones de la mesa sectorial. 

¿Por dónde pasa el futuro del olivar y qué deberes 
tiene pendientes?

El sector oleícola tiene una buena perspectiva de futu-
ro. Durante estos años ha sabido reinventarse, desde el 

“el sector oleícola ha sabido 
reinventarse y no ha tocado techo”

Isabel García Tejerina ostenta desde finales de abril de 2014 el cargo de ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cartera de la que es titular tras la salida 
del hoy eurocomisario de Energía, Miguel Arias Cañete. Es una gran conocedora de los 
asuntos relacionados con la agricultura, en cuyo Ministerio ha sido asesora y secretaria 
general en dos etapas. En esta entrevista se pronuncia y repasa la situación de presen-
te y de futuro del sector oleícola, del que destaca que ha sabido reinventarse, al tiempo 
que se muestra segura de que no ha tocado techo. 

campo a las almazaras. Se 
han mejorado las técnicas 
de cultivo y los procesos de 
extracción empleando las 
tecnologías más modernas; 
y se ha conseguido un acei-
te de gran calidad que se ha 
ganado el aprecio del consu-
midor. El sector en su con-
junto ha dado muestras de 
gran madurez. Además de 
modernizarse, ha sido capaz 
de fortalecer sus estructuras 
empresariales y consolidar 
una Organización Interpro-
fesional en torno a la que se 
agrupa todo lo que le con-
cierne. Todo ello ha permiti-
do afrontar con éxito el reto 
de la internacionalización. Se 
ha llegado a más mercados, 
con más producto y con más 
valor, por encima incluso de 
las expectativas de muchos. 
Estoy segura de que no he-
mos tocado techo. Aunque 
todavía existe un enorme po-
tencial de crecimiento en los 

mercados internacionales, el aceite de oliva español ha 
logrado ya un muy buen posicionamiento. 

Fíjese por ejemplo en cómo la campaña pasada el sector 
fue capaz de exportar más de un millón de toneladas. 
Nuestro aceite de oliva es apreciado en todo el mundo, 
imagen de marca que nos permite alcanzar la posición 
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de liderazgo que ocupamos en el mercado global. Para 
llegar hasta aquí, ha sido necesario hacer un gran es-
fuerzo del que el sector tiene que estar orgulloso. Po-
sicionarnos en los mercados como lo está España 
no es fácil; se logra con años y con mucho es-
fuerzo. En lo referente al futuro, hay que con-
tinuar por el camino que ya se ha empren-
dido para lograr un sector dimensionado 
y moderno que logre consolidar su po-
sición de liderazgo y aproveche las 
posibilidades de crecimiento 
que ofrece el mercado 
mundial. Para ello hay 
que apostar aún más 
por la calidad; por la in-
vestigación y la innova-
ción, y por la imagen y 
la promoción.

¿Qué medidas hay 
que impulsar para que 
se mejore la cadena 
de valor en el aceite 
de oliva?

Equilibrar y mejorar la 
cadena de valor y lograr 
sectores dimensiona-
dos capaces de nego-
ciar, comprar y vender 
en mejores condiciones, para obtener mejores precios 
y aumentar nuestra competitividad, han sido los obje-
tivos principales de este Gobierno en la presente legis-
latura. Para conseguirlo hemos puesto en marcha una 
reforma estructural de enorme calado, a través de la ley 
de medidas para mejorar del funcionamiento de la ca-
dena alimentaria y la ley de fomento de la integración 
cooperativa y otras entidades asociativas. Con respecto 
a la primera de las leyes, somos pioneros en Europa. El 
propio comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil 
Hogan, en su reciente visita a Valencia, anunció que la 
Ley española será una de las bases de la futura regula-
ción europea. 

La entrada en vigor de la Ley de la cadena ha permitido 
poner a disposición de los productores e industriales un 
importante instrumento para la defensa de sus derechos 

e intereses. Entre otras cuestio-
nes, ha establecido la obligato-
riedad de formalizar contratos 
por escrito. Ha defi nido la 
relación de las prácticas co-
merciales que se consideran 
abusivas y ha concretado un 
régimen sancionador para co-
rregir aquellas situaciones en 
las que se puedan presentar 
prácticas prohibidas. Y para 
velar por su cumplimiento, 

se ha creado la Agencia 
de Información y Control 
Alimentarios (AICA), en-
cargada del seguimiento 
y control. El Ministerio es 
muy sensible a la cuestión 
de precios anormalmente 
bajos, especialmente en 
algunos sectores como el 
del aceite. Por este mo-
tivo, en octubre del pa-
sado año, establecimos 
un sistema de control 
sistemático de aquellos 
aceites que se ofrecían 
al consumidor a precios 
anómalamente bajos, 
con el objetivo de identi-

fi car la posible existencia de alguna irregularidad. Como 
resultado de los controles que se están efectuando, se 
han identifi cado algunas situaciones que podrían ser 
irregulares, y se ha procedido a comunicar la incidencia 
a la autoridad competente para que adopte las medidas 
que, de acuerdo con la normativa, puedan corresponder. 
Por último, no quisiera dejar de mencionar el importante 
papel que está jugando la Organización Interprofesional 
del Aceite para contribuir a un mejor funcionamiento de 
la cadena de valor.

¿La nueva PAC puede provocar una reconversión del 
olivar tradicional y el situado en pendiente?

El sector olivarero, posiblemente, es uno de los que ha 
experimentado una mayor transformación en los últimos 
años, a lo que sin duda han contribuido positivamente 

llegar hasta aquí, ha sido necesario hacer un gran es-
fuerzo del que el sector tiene que estar orgulloso. Po-
sicionarnos en los mercados como lo está España 
no es fácil; se logra con años y con mucho es-
fuerzo. En lo referente al futuro, hay que con-
tinuar por el camino que ya se ha empren-
dido para lograr un sector dimensionado 
y moderno que logre consolidar su po-
sición de liderazgo y aproveche las 
posibilidades de crecimiento 

e intereses. Entre otras cuestio-
nes, ha establecido la obligato-

por escrito. Ha defi nido la 

abusivas y ha concretado un 
régimen sancionador para co-

prácticas prohibidas. Y para 
velar por su cumplimiento, 

ENTREVISTA
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hectárea, una tasa plana de 229€/ha, que es lo 
que proponía la Comisión. Las superficies de 
olivar en Andalucía habrían perdido el 54 por 
ciento de sus apoyos (486 millones de euros 
anuales, es decir, 3.400 millones en los siete 
años). Y con la propuesta que defendía el an-
terior Gobierno, de 100 euros por hectárea, se 
habría perdido el 80 por ciento de las ayudas. 
Conviene recordar también que conseguimos 
que el olivar pudiera cobrar el pago verde o 
“greening” sin que se tuvieran que cumplir re-
quisitos adicionales, precisamente para que se 
tuviera en cuenta el carácter medioambiental 
de nuestro olivar. En cuanto al olivar en pen-
diente, no solo no está en retroceso, sino que 
ha incrementado su superficie en un 5,6 por 
ciento entre 2006 y 2012. 

¿Teme que pueda haber tensiones de pre-
cios por esta corta y baja producción en 
esta campaña?

Como he mencionado antes, la comercializa-
ción se está desarrollando con absoluta nor-
malidad gracias a las existencias de enlace 
entre campañas, del orden de medio millón 
de toneladas, y a la apertura de cupos tem-
porales de importación de aceite procedente 
de terceros. Es importante señalar que nos en-
contramos con un sector y unos operadores 
que cuentan con una larga experiencia en la 
gestión de campañas de muy diversa produc-
ción. En este sentido, es importante valorar el 
buen trabajo que el sector ha realizado sabien-
do gestionar campañas de producción record, 
como la del pasado año, junto a otras de baja 
producción, como ha ocurrido en la actual.

Otras consideraciones que quiera realizar.

Entre el sector y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentacion y Medio Ambiente existe una 
colaboración permanente. Buena prueba de 

ello son las reuniones de la mesa sectorial del aceite 
de oliva y las aceitunas de mesa, que se celebran una 
vez al mes. De cara al futuro, el sector debe seguir cre-
ciendo y hacerse más potente, con los instrumentos 
y estrategias que hemos puesto a su disposición. En 
particular, les animo a seguir trabajando en la puesta 
en marcha de distintas iniciativas como la Feria Inter-
nacional de Expoliva, que supone un excelente escapa-
rate de la hegemonía del sector oleícola español en el 
panorama mundial. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Am-
biente siempre estará al lado del sector para seguir con-
tribuyendo a su expansión y crecimiento.

las ayudas de la PAC. Los 47.000 millones de € conse-
guidos en la negociación de la Reforma de la Política 
Agraria Común (PAC), de los que 35.700 millones de € 
estarán destinados a ayudas directas, contribuirán a que 
nuestro olivar siga teniendo el futuro que todos desea-
mos. Es más, tenemos fundadas razones para estar sa-
tisfechos de cómo han quedado las cosas, sobre todo 
pensando en el futuro del sector. El Gobierno ha logrado 
que el olivar sea el gran beneficiado de la reforma de la 
PAC, porque este cultivo se beneficiará del modelo de re-
gionalización, preservando así su nivel de apoyo, en tor-
no a los 900 millones de euros al año; alrededor de 500 
euros por hectárea. El mayor daño que se hubiera hecho 
al olivar habría sido la aplicación del importe unitario por 

ENTREVISTA
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Asensio López

Debilidades y fortalezas
¿Qué debilidades y fortalezas tiene actualmente el aceite de oliva?

Son muchos los elementos favorables, pero quisiera resaltar tres. El primero: España cuenta con la mayor 
superfi cie mundial de olivar del mundo y es líder mundial de producción y exportación. Con una media de 
1.300.000 toneladas producidas, en la campaña 2013/2014 alcanzó el récord de 1.780.000 toneladas. Ade-
más, más del 50 por ciento de la producción de aceite española se exporta a 166 países de los cinco con-
tinentes. En la campaña pasada, las exportaciones alcanzaron un nuevo récord de 1.134.000 toneladas que 
alcanzaron un valor en el mercado de 2.726 millones de euros.

El segundo: El sector del aceite de oliva ha avanzado en muchos sentidos durante estos años, pero quizás el 
paso más importante es el que se refi ere a la excelente percepción que hoy tiene el consumidor del producto 
y su calidad. El sector ha logrado que el consumidor asocie el producto con hábitos saludables, sobre todo 
por su vinculación con la Dieta Mediterránea, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, y tarjeta 
de visita internacional de los alimentos españoles. Quiero recordar que el Ministerio está impulsando diversas 
campañas de promoción, en el marco del fomento de la Dieta mediterránea, a través de los Premios a los 
mejores aceites y desde la Fundación del Patrimonio Comunal Olivarero, dependiente de este Ministerio. La 
última de las actuaciones impulsadas desde el Ministerio a favor de la promoción del aceite de oliva y de los 
Alimentos de España es la campaña de promoción internacional con la imagen de Rafa Nadal como elemento 
de referencia, campaña acordada con las Interprofesionales del Aceite de Oliva, la Aceituna de mesa, el Vino 
o los Productos Ibéricos. Con esta campaña tratamos de destacar que, al igual que Nadal es un deportista 
“nacido en España y admirado en el mundo”, queremos que el aceite de oliva español y los demás productos 
sean valorados y admirados en todo el mundo.

El tercero: La importancia creciente del aceite de oliva en la gastronomía, de la mano del reconocimiento y 
la fama que están adquiriendo los cocineros españoles en el mundo. A medio plazo, la gastronomía cobrará 
todavía más importancia como elemento destacado por los turistas a la hora de elegir sus destinos. En la ac-
tualidad, un 13 por ciento de los turistas que nos visitan dicen que la gastronomía es la razón fundamental por 
la que visitan España. Todo ello junto con la relevancia internacional hace del trinomio alimentación, turismo y 
gastronomía una palanca fundamental sobre la que apoyarnos. Pero también, como es lógico, el aceite pre-
senta debilidades, relacionadas en su mayor parte con cuestiones relativas a la comercialización. Cuestiones, 
todas ellas a las que el Ministerio junto con el sector, a través de su Interprofesional, viene trabajando en los 
últimos años, para mejorar la posición del aceite en los mercados. 

ENTREVISTA
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La producción de aceite de oliva en la campaña oleícola 2014/2015 ha sobrepasado ligeramente las 800.000 to-
neladas, menos de la mitad respecto a la anterior, en la que se consiguieron batir todos los registros productivos, 
con 1.780.000 toneladas, y de exportaciones de toneladas, con 1,1 millones. De esta manera se han cumplido 

los pronósticos realizados por el Ministerio de Agricultura, que estimaba una producción de algo más de 800.000 to-
neladas frente a las 786.000 que vaticinaba el avance de cosecha (aforo) de la Consejería de Agricultura de la Junta 
de Andalucía. 

Con datos ofi ciales a fi nales de febrero pasado, la producción alcanzó las 807.300 
toneladas de aceite de oliva, cifra que podría incrementarse todavía muy lige-

ramente. Esta cifra supone un descenso de un 48 por ciento respecto a la 
anterior campaña y una bajada del 36 en comparación con las cuatro últimas. 
Esta campaña corta y baja en cuanto a producción ha molturado casi cuatro 
millones de toneladas de aceituna, con un rendimiento medio del 20,51 por 

ciento, 0,5 por ciento puntos por encima del de la campaña pasada en las mis-
mas fechas. En Jaén la producción ha alcanzado las 226.000 toneladas. 

Asimismo, las importaciones, con datos provisionales hasta el mes 
de febrero, totalizaron 50.000 toneladas de aceite de oliva, según se 
puso de manifi esto en la reunión de la mesa sectorial del aceite de 
oliva y la aceituna de mesa, encuentro en el que se constató el buen 

comportamiento del mercado, pues se comercializaron hasta esa fe-
cha 592.800 toneladas, lo cual supone un incremento del 2,3 por ciento 

por encima de la media de las cuatro últimas campañas, circunstancia 
que hay que hay que atribuir al canal exportador. Y tal como antes hemos 

mencionado la comercialización total (mercado interior aparente + exporta-
ciones) llegó hasta las 592.800 toneladas, lo que supone un descenso del 

-12% con respecto a la campaña anterior y un incremento del +2% 
en relación a la media de las cuatro últimas. La media mensual 

de salidas de este periodo es de 118.560 toneladas. 

Así las cosas, las exportaciones hasta fi nales de febrero 
se cuantifi caron en 373.400 toneladas, con una dismi-
nución del 12% respecto a la campaña anterior y un 
aumento del 9% en función de la media de las cuatro úl-
timas campañas. Además, la media de salidas mensual 
para este periodo fue de 74.680 toneladas exportadas. 

Asimismo, el mercado interior aparente alcanzó la 
cifra hasta fi nales de febrero de 219.400 toneladas, 

poco más de 800.000 
toneladas, ¡y gracias!

Con datos ofi ciales a fi nales de febrero pasado, la producción alcanzó las 807.300 
toneladas de aceite de oliva, cifra que podría incrementarse todavía muy lige-

anterior campaña y una bajada del 36 en comparación con las cuatro últimas. 

mas fechas. En Jaén la producción ha alcanzado las 226.000 toneladas. 

Asimismo, las importaciones, con datos provisionales hasta el mes 
de febrero, totalizaron 50.000 toneladas de aceite de oliva, según se 
puso de manifi esto en la reunión de la mesa sectorial del aceite de 

ciones) llegó hasta las 592.800 toneladas, lo que supone un descenso del 
-12% con respecto a la campaña anterior y un incremento del +2% 

en relación a la media de las cuatro últimas. La media mensual 
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cantidad que descendió en un 12 por ciento respec-
to a la de la pasada campaña y en un 7% respecto a 
la media de las cuatro campañas precedentes. La me-
dia mensual de salidas de los meses de campaña que 
transcurren entre octubre y febrero fue de casi 44.000 
toneladas. 

En cuanto al volumen total de existencias alcanzaba las 
764.900 toneladas que, desciende en un -36% respecto 
a la media de las cuatro campañas anteriores. Este dato 
hace prever que el aceite de oliva en esta campaña pueda 
venir justo ante la menor producción obtenida. En esa fe-
cha en las almazaras se almacenan 552.800 toneladas, lo 
que supone una disminución del -44% respecto a la me-
dia de las cuatro precedentes, mientras que en las enva-
sadoras, refinerías y operadores se sitúan otras 212.100 
toneladas. 

Asensio López

Mercado de la aceituna de mesa
La campaña 2014/15 de aceituna de mesa comenzó con 
unas existencias a 1 de septiembre de 342.390 toneladas, 
un +10% superior a las de la campaña anterior. La pro-
ducción durante este semestre ha sido de 538.100 tone-
ladas, lo que supone un descenso del -6% respecto a la 
campaña pasada. 

La comercialización (mercado interior+exportaciones) ha al-
canzado las 272.410 toneladas, de ellas 185.760 toneladas 
con destino a la exportación y 86.650 toneladas al mercado 
interior. La comercialización en conjunto se ha incrementado 
en un +17% con respecto a la campaña anterior, debido al 
importante crecimiento de las exportaciones. Las existencias 
a 28 de febrero se cuantifican en 600.590 toneladas, un -7% 
inferior a la de la campaña pasada en estas mismas fechas.

Asensio López

caMpaña 2014/15

Balance existencias físicas

Exportaciones Total Mercado Interior aparente
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En un magnífi co trabajo, mi compañero y compañe-
ras de la Universidad de Jaén Francisco José To-
rres Ruiz, Elisa Garrido Castro, Eva María Murgado 

Armenteros y Manuela Vega Zamora, cuantifi can con ri-
gor el desconocimiento que los consumidores de aceites 
de oliva tienen de estos productos. El desconocimiento y 
confusión de los distintos tipos de aceites de oliva es un 
asunto conocido, pero el mérito del trabajo de mis cole-
gas es que está respaldado por un muestra importante 
de 829 consumidores exclusivos de aceites de oliva. 

Resulta sorprendente que el 37,5% de los encuestados 
no sepa si es verdadero o falsa la afi rmación “el principal 
factor para diferenciar entre calidades es la acidez”, o 
que el 44,1% crean que es verdadera. También llama la 
atención que el solo el 23% de los encuestados sepa 
que “el aceite de oliva es una mezcla de vírgenes aptos 
para el consumo y de refi nado” y que el 47,4% no sepan 
qué contestar a esta afi rmación. 

Cuando hay desconocimiento sobre un producto o tipo-
logía de productos de una misma categoría, como es el 
caso que nos ocupa, la estrategia para que los consumi-
dores adquieran un mayor y mejor conocimiento es la de 
una adecuada comunicación. 

Analizando los datos anteriores, cabe concluir que, o 
bien las campañas de promoción de los aceites de oliva 
son insufi cientes y/o son inefi cientes. Creo, sinceramen-
te, que en el mercado español de los aceites de oliva 
ocurre ambas cosas, además de unas denominaciones 
confusas que no ayudan al consumidor a distinguir entre 
calidades de aceites de oliva sino a todo lo contrario. Y 
la cuestión no es baladí porque como apuntan mis cole-
gas la confusión de los consumidores tiene efecto sobre 
la demanda y sobre los precios. Las campañas de pro-
moción sin diferenciar entre aceites de oliva que son las 
más habituales, tratando de comunicar que todo lo que 
es “de oliva” es excelente perjudica a los dos eslabones 
extremos de la cadena de valor de los aceites de oliva: 
productores y consumidores. A los consumidores por-
que no saben realmente lo que están comprando y a los 
productores de oliva virgen extra porque cuando los con-
sumidores no poseen criterios de elección claros utilizan 
la poca o única información que tienen en su proceso 
de compra que es el precio. Y, ante el desconocimiento 
de las características diferenciadoras entre los aceites de 

desconocimiento
y comunicación

Manuel Parras Rosa
catedrÁtico de coMercialiZaciÓn e 

inVestiGaciÓn de Mercados

UniVersidad de JaÉn

oliva, los consumidores perciben los vírgenes extra como 
muy semejantes al aceite de oliva estando muy poco dis-
puestos a pagar un sobreprecio por los primeros. Como 
apuntan mis colegas, para un consumidor no informado 
–la mayoría- un aceite de oliva virgen extra y un aceite de 
oliva son similares y su elección dependerá de la familia-
ridad con la marca, la disponibilidad en el establecimien-
to comercial y de los precios de ambos productos. Este 
desconocimiento y/o percepción de similitud o poca di-
ferencia en calidad provoca que el diferencial de precios 
en destino entre un virgen extra y un oliva sea reducido 
(0,33 euros/litro, en el período 2008-2013, en Andalucía).

En defi nitiva, para que los consumidores muestren una 
disposición a pagar un sobreprecio por un aceite de oliva 
sobre otro ha de tener una información precisa sobre sus 
elementos diferenciales, cosa que ahora no ocurre. Por 
lo tanto, es necesario como apuntan mis colegas y yo 
comparto que las campañas de comunicación se cen-
tren en las diferencias entre aceites de oliva y no en dar 
la sensación de que todos son “prácticamente iguales”. 

opiniónoleum xauen
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El panel de cata de la Denomi-
nación de Origen ha califi cado 
4.500.000 de kilos de virgen 

extra, alcanzándose una producción 
ligeramente superior a la esperada.
El factor más destacado de la cam-
paña de aceite en la comarca de 
Sierra Mágina ha sido el esfuerzo 
realizado por los olivareros y las 
almazaras en el adelanto de la re-
cogida y en la molturación, que ha 
permitido califi car como virgen ex-
tra una producción de 4.500.000 kg, garantizando así el 
suministro de virgen extra para los consumidores de las 
50 marcas inscritas en la Denominación de Origen. Este 
dato cobra aún más importancia, puesto que se trata de 
una campaña en general con poca producción de virgen 
extra, en la que se ha alcanzado un diferencial de precios 
importante respecto a las otras calidades de aceites.

En cuanto a la cosecha de aceituna y producción de 
aceite, la cifra fi nal ha sido de 99.500.000 kg de aceituna 
molturados para una producción de 22.520.000 kg de 
aceite, cifra superior a la previsión que se había hecho 
al inicio, y que va suponer casi un 50% de la producción 

do sierra mágina

campaña 2014/15

de la pasada campaña, en datos 
medios, habiendo en las zonas de 
sierra en general una producción 
superior a las de campiña.

Además, el inicio adelantado de la 
cosecha ha permitido obtener acei-
tes vírgenes extra de más calidad, 
que han tenido su primer test el 
pasado 27 de enero, en la elección 
de los premios Alcuza a los mejo-
res vírgenes extra de la campaña, 
por un jurado que, al igual que en 

ocasiones anteriores, ha contado con expertos en cata y 
profesionales de la gastronomía.

Por otra parte, las principales acciones promocionales 
de esta denominación en este año 2015 han sido la par-
ticipación en las ferias Olipremium y Salón Gourmet de 
Madrid, Forum Gastronómico de A Coruña, AoveSol de 
Benalmádena, así como la realización de catas dirigidas 
para las Escuelas de Hostelería de Ferrol, Toledo y Ma-
drid, y la participación en las I Jornadas de Pan y Aceite 
de Oliva Virgen Extra de Valladolid. También participará 
en la feria Andalucía Sabor, que se celebrará en Sevilla 
entre el 14 y el 16 de septiembre próximos.
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En la actualidad se produce aceite de oliva en 47 
países de los 5 continentes, de los 54 en los que 
es posible por sus circunstancias climatológicas y 

orográfi cas. Los dos últimos en incorporarse han sido 
Armenia y Namibia. Esto hace posible, debido a la explo-
tación en ambos hemisferios, que  cualquier día del año 
se pueda estar elaborando aceite de oliva en algún lugar 
del mundo.

No obstante, en los últimos años se ha producido un re-
troceso relativo, cuando no en términos absolutos en la 
producción y consumo de aceite de oliva con respecto al 
resto de grasas animales y vegetales, actualmente supo-
ne tan solo el 1,7% del total, aun así, cada 10 segundos, 
se consume en el mundo 1 tonelada de aceite de oliva. 

En cuanto al consumo, más del 96 por ciento se localiza 
en 10 países, de estos tan solo Argentina, con una pro-
ducción del 1 por ciento, no está localizada en la cuenca 
del Mediterráneo. 

Con respecto al consumo, son 164 los países que de-
mandan aceite de oliva internacionalmente. La deman-
da de aceite de oliva de forma per cápita, es 7 veces 
superior en los países que producen y consumen, si se 
compara exclusivamente con los que no lo elaboran, de 
estos los mayores consumidores son Reino Unido, Ale-
mania, Canadá y Rusia. Igualmente existen mercados 
que no dejan de asumir una importante evolución, en la 
actualidad, por ejemplo, China consume el 1 por ciento 
de la totalidad del aceite mundial, con una demanda per 
cápita de 20 gr por persona y año, más de 20 veces por 
debajo de la media. 

Si nos referimos al caso español, nuestro país exporta 
por valor de 2.700 millones de euros aceite de oliva a 164 
países, (163 en 2013 y 158 en 2012) con un total de 1,1 
millones de toneladas, todo ello datos referentes a 2014, 
más del 90 por ciento, tienen como destino países pro-
ductores que son incapaces de abastecer su demanda; 
en cuanto a continentes, por orden descendente: Euro-
pa, América, Asia, Oceanía, y África. 

cada 10 segundos
se consume en el mundo 1 
tonelada de aceite de oliva

Juan Vilar
P��������� �� GEA W�������� S�������� I������

Los principales demandantes de aceite español son Italia, 
Estados Unidos, Portugal, Francia, Reino Unido y Japón.

En términos de demanda, importa aceite de oliva de un total 
de 38 países por valor de 120 millones de euros, suponien-
do casi 53 mil toneladas los principales orígenes de estos 
aceites son Portugal, Túnez, Marruecos, Italia y Australia. 

En términos percápita, los países con un mayor exceden-
te, además de España, sonTúnez, Grecia, Siria, Turquía 
y Marruecos, por lo tanto resultaría de especial interés 
supranacional promocionar el consumo en los mismos, 
pues estos son los países que internacionalmente com-
piten de forma directa con nuestro producto en el mer-
cado internacional. 

En lo referente a los países con mayor excedente negati-
vo percápita, estos son Reino Unido, Canadá, Australia, 
Portugal, Francia, Portugal e Italia. 
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Pocos pensaban allá por la primavera de 
1983 que aquella pequeña feria sobre el 
aceite de oliva, celebrada con más ilusión 

que recursos en el antiguo parque Felipe Arche 
de la capital jiennense, llegaría a convertirse con 
el paso del tiempo en el mayor evento de cuan-
tos tienen lugar en torno al sector oleícola. Des-
de hace 32 años Expoliva se ha instalado en el 
imaginario colectivo de Jaén, referente mundial 
en el olivar, como la feria que más engrandece a 
esta provincia.

El mayor evento del sector 
olivarero multiplica los 

visitantes y su vocación 
internacional desde su primera

edición en 1983

expoliva, la feria que 
hace grande a jaén
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Las cifras hablan por sí solas del crecimiento experimen-
tado por Expoliva en las últimas décadas. El número de 
visitantes se ha duplicado y, sobre todo, lo que ha hecho 
grande la feria ha sido su expansión internacional. Y es 
que, nada tiene que ver aquella Feria Nacional Monográ-
fica del Aceite de Oliva e Industrias Afines, con la Feria 
Internacional del Aceite de Oliva, un distintivo otorgado 
por el Gobierno por décima edición consecutiva y que la 
convierte en la feria más importante de cuantas se cele-
bran en España con esta temática.

Para esta 17ª edición, Expoliva, que tendrá lugar del 6 al 
9 de mayo en el recinto ferial de Ifeja, ya tiene asegura-
da la presencia de más de 224 expositores que ya han 
copado los más de 13.500 metros cuadrados de super-
ficie del recinto del Ifeja. Eso ha llevado a la organización 
a anunciar que se instalará una carpa exterior adicional 
para dar cabida a la treintena de empresas que están 
en lista de espera, y no vetar de esta manera a ningún 
expositor. En total, serán más de 225 los expositores que 
se darán cita en Expoliva. En la pasada edición, la feria 
recibió 36.000 profesionales, de los que el 65% produc-
tores de aceite de oliva.

Uno de los platos fuertes de Expoliva vuelve a ser el Sim-
posium Científico Técnico, que nació a la vez que la feria 
y que en esta ocasión ha recibido149 ponencias distri-
buidas en cuatro foros: del olivar y el medio ambiente, 
de la industria oleícola tecnológica y de calidad, el eco-
nómico-social y de oleoturismo, un ámbito éste último 
en el que se quiere conjugar la promoción del territorio 

vinculado al olivar, al consumo aceite, pero reforzado con 
aspectos como los culturales, paisajísticos y la gastro-
nomía.

El Simposium está organizado por la Fundación para la 
Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, 
y durante tres décadas ha reunido a los principales es-
pecialistas en el cultivo del olivo, la producción del aceite 
de oliva, su comercio y consumo. El objetivo del Sim-
posium desde su creación ha permanecido inalterable: 
exponer las directrices de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en cada momento. De este modo, 
las ponencias del Simposium han reflejado la historia de 
la evolución tecnológica, la implantación definitiva del 
sistema continuo de extracción por centrifugación frente 
al sistema discontinuo de prensas o la aparición de los 
sistemas de dos fases y el aprovechamiento de los sub-
productos.

La Fundación del Olivar asume también la organización 
del V Salón del Aceite de Oliva Virgen Extra, al que se 
han presentado unas 150 marcas de aceites de diferen-
tes países. De igual forma, al premio de comunicación 
se han presentado 47 propuestas, mientras que hay 196 
trabajos que optan al mejor cartel.

Para hacer posible todas estas actividades se ha sus-
crito un convenio a través del cual Ferias Jaén aporta 
44.000 euros a la Fundación del Olivar para la organi-
zación del Simposium Científico Técnico, del Salón del 
Aceite de Oliva Virgen Extra y de los diferentes premios 
de comunicación y del cartel de la feria.
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Ginés Donaire

Empresas de los 
cinco continentes
Otro de los ejes de Expoliva es su 
vocación internacional. En esta línea, 
se han organizado tres misiones 
comerciales promovidas, la primera, 
por la Cámara de Comercio de Linares, 
la Diputación Provincial e Ifeja; la 
segunda por Extenda, la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior de la 
Junta de Andalucía; y, por último, un 
Encuentro con Profesionales del sector 
olivarero organizado por la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo. Además, se han preparado 
cuatro visitas de delegaciones 
comerciales de países extranjeros, en 
concreto de Marruecos, Túnez, Israel 
y China. Los tres primeros son países 
con una fuerte implantación del cultivo 
del olivar, mientras que China, donde 
también está creciendo la plantación, 
es sobre todo un mercado para los 
consumidores de enorme potencial. 

En una edición más, en Expoliva ha-
brá empresas de los cinco continentes, 
pues ya está confi rmada la presencia 
de una veintena de fi rmas comercia-
les de países como Túnez, Argentina, 
Alemania, Italia, Francia, Holanda, Eslo-
venia, Portugal y Turquía. En la pasada 
edición se alcanzaron las 25 empresas 
internacionales.
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La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en funciones, Elena Víboras, presentó en Madrid la 
XVII edición de la Feria Internacional del Aceite de 

Oliva e Industrias Afi nes, Expoliva, que se celebrará en 
Jaén del 6 al 9 de mayo y es “el mayor evento interna-
cional” sobre estos ámbitos. Víboras recordó a los asis-
tentes que Andalucía es líder en producción de aceite 
de oliva, un liderazgo que se debe complementar con 
la mejora de “nuestro posicionamiento comercial”. Para 
ello, explicó, es preciso ganar valor “a través de la ca-
lidad y de la innovación”, “líneas estratégicas” de esta 
muestra oleícola junto a la investigación y la difusión del 
conocimiento.

Asimismo, la consejera se refi rió también a la “evidente” 
apuesta por la calidad “tanto por parte de los producto-
res como de los consumidores” y que “tendrá un gran 
protagonismo en dos de las citas más importantes que 
se celebran en el marco de la feria”. Estas declaraciones 
hacen referencia a la quinta edición del Salón Interna-
cional del Aceite de Oliva Virgen Extra, que reunirá 150 
aceites “de calidad singular”; y al Simposium Científi co 
Técnico. Éste último, que celebra su décimo séptima 
edición, comprende diversos foros de discusión sobre 
temas de interés como el Oleoturismo; el Olivar y el Me-
dio Ambiente; Económico y Social; e Industria Oleícola, 
Tecnología y Calidad.

Durante su intervención en este acto en el que también 
participó el presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén y presidente de Ferias Jaén (Ifeja), Francisco Re-
yes, Elena Víboras se refi rió a los Premios a la Calidad del 
Aceite de Oliva Virgen Extra de Expoliva, que contribuyen 
a reconocer y “hacer visible” el esfuerzo de los producto-
res, y a la “gran importancia ambiental y paisajística” de 
la superfi cie dedicada a este cultivo leñoso, un “patrimo-
nio que debe tener el reconocimiento que merece”. La 

elena víboras reivindica 
expoliva como una oportunidad

La consejera presentó en Madrid la XVII edición de
la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afi nes

Consejería que representa –explicó- ha apoyado desde 
el principio la iniciativa promovida por la Diputación Pro-
vincial de Jaén dirigida a que se declare el olivar como 
Patrimonio de la Humanidad.

Por último, la titular de Agricultura resaltó que Expoliva 
2015 coincide con la puesta en marcha del Plan Direc-
tor del Olivar, que hace de Andalucía “la única Comuni-
dad Autónoma con un subprograma temático dedicado 
a este sector agrario”. El Gobierno andaluz ha “hecho un 
gran esfuerzo para diseñar este Plan” por el “signifi cati-
vo” recorte de fondos de la Política Agrícola Común (PAC) 
sufrido por Andalucía como resultado del reparto realiza-
do por el Gobierno central, aseveró. Esta planifi cación, 
que se incluye en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), 
cuenta con un presupuesto de 304 millones de euros y 
tiene como principales objetivos la mejora de la competi-
tividad y la sostenibilidad de este cultivo. “El Plan Director 
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del Olivar será, a partir de ahora, la locomotora que dirija 
con gran impulso a uno de los sectores agrarios más im-
portantes de Andalucía”, ha recalcado.

Datos del sector
Durante su intervención en el acto de presentación, Elena 
Víboras explicó a los asistentes que, prácticamente, uno 
de cada dos litros del aceite de oliva que se consumen en 
el mundo procede de España, aportando la Comunidad 
Autónoma andaluza el 80% de la producción española y 
alrededor del 40% de la mundial. El olivar está presente 
en “todas y cada una de las provincias andaluzas y en el 
97% de los municipios”, ha resaltado.

La consejera comentó también que Andalucía cuenta con 
más de un millón y medio de hectáreas de este “cultivo 
estratégico”, que aporta la cuarta parte de todo el valor 
de la Producción Agraria de la región y que tiene vincu-
lado un tejido agroindustrial de más de 1.700 empresas 
entre almazaras, extractoras de orujo, refi nerías, envasa-
doras e industrias de aderezo. Además, el aceite de oliva 
“es el alimento andaluz con mayor valor exportado”, su-
perando los 2.000 millones de euros en 2014 (incremento 
del 44% respecto a 2013), y, unido a la aceituna de mesa 
(505 millones de euros), “suman más del 30% de todo el 
valor de nuestras exportaciones agroalimentarias”.

Expoliva 2015
Esta edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e 
Industrias Afi nes, encuentro organizado por Ifeja y la Fun-
dación del Olivar, cuenta con un total de más de 31.700 
metros cuadrados que dan cabida a más de 200 exposito-
res. A ellos se suman 150 aceites presentes en el Salón de 
los aceites entre las que se encuentran los galardonados 
con los Premios Expoliva 2015, Denominaciones de Ori-
gen o productos de delegaciones extranjeras.

En cuanto a la procedencia de los participantes, la mues-
tra acoge este año a 31 expositores de Alemania, Argen-
tina, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, 
Túnez y Turquía. Las entidades españolas que acuden 
a la muestra provienen de 27 provincias de un total de 
once Comunidades Autónomas diferentes. Destaca es-
pecialmente la presencia andaluza, con 122 expositores, 
seguida de Cataluña (25) y Madrid (20). También partici-
pan empresas oleícolas o de industrias afi nes de Aragón, 
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, 
Murcia, Galicia, La Rioja y País Vasco.

La principal novedad de esta décimo séptima edición es la 
ampliación de la zona expositiva tradicional con la cons-
trucción de un área cercana al pabellón cubierto cuya su-
perfi cie ronda los 1.200 metros. Este incremento respon-
de a la gran demanda de los expositores interesados en 
tomar parte en esta feria bienal de carácter internacional.
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El próximo mes de mayo Jaén acoge en el Recinto 
Provincial de Ferias y Congresos la decimoséptima 
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del acei-

te de oliva e industrias afi nes, que cada dos años recala 
en la provincia de Jaén con el objetivo último de mostrar 
las últimas tendencias, innovaciones tecnológicas y de 
procesos, así como de la elaboración y extracción del 
aceite de oliva. En esta edición se ha incluido, además, 
como una de las líneas estratégicas la candidatura de 
“Paisaje del Olivar” como Paisaje Cultural Patrimonio de 
la Humanidad.

Dedicada exclusivamente al sector del olivar y del aceite 
de oliva, la trayectoria de Expoliva reitera cada edición el 
compromiso por el progreso de un sector que en Jaén tie-
ne raíces milenarias y que ha sido protagonista a lo largo 
de su historia. Y es que más de 32 años avalan la organiza-
ción de un evento que convierte a la capital jiennense, du-
rante unos días, en lugar de encuentro y de dinamización 
para todos los profesionales del sector. De este modo, la 
trayectoria de Expoliva ha sido y es la de un compromiso 
por el progreso del sector oleícola español.

Esta feria, dedicada al sector del olivar y del aceite de 
oliva, tuvo su primera edición en 1983, y desde enton-
ces, su crecimiento ha sido espectacular tanto en me-
dios, espacio físico, repercusión económica y visitantes 
profesionales, que la hacen posicionarse como el punto 
de referencia del sector. Y es que si tienes algo que decir 
en el mundo del aceite de oliva, no puedes faltar a Ex-
poliva 2015.

La demanda de nuevas empresas que quieren participar 
en esta nueva edición de la feria ha desbordado todas 
nuestras previsiones y estamos trabajando en la apertu-
ra de nuevos espacios que den cabida a un importante 
número de empresas tanto nacionales como internacio-
nales, que desean estar presentes en la mayor feria in-
ternacional del aceite de oliva. Y es que no cabe duda 
que si quieres conectar con el mundo del aceite de oliva 
e industrias afi nes tienes que ser partícipe de esta feria 
de una u otra forma. 

En la pasada edición de Expoliva contamos con expo-
sitores llegados de todos los rincones de España. Ade-
más, Expoliva reafi rmó así su carácter internacional con 
la presencia de más expositores de Europa, Asia, Sud-

américa y el norte de África; como ejemplo, Alemania, 
Italia, EEUU, Marruecos, Portugal o Túnez, tuvieron una 
amplia representación. Además, es importante destacar 
que se dieron cita en Expoliva más de 2.600 visitantes 
profesionales procedentes de los cinco continentes, lo 
cual es fi el refl ejo de la repercusión y proyección mundial 
que está teniendo el aceite de oliva en estos momentos. 

Expoliva, año tras año, viene desplegando una gran oferta 
tecnológica y comercial en su feria internacional, impul-
sando la transferencia de conocimiento en el Simposium 
Científi co-Técnico, y fomentando la promoción y comer-
cialización del aceite de oliva en el Salón Expoliva Virgen 
Extra, que repetirán por supuesto, en la próxima edición. 

Los más de 36.000 profesionales que en la anterior edi-
ción visitaron Expoliva son una muestra más del gran in-
terés y entusiasmo que despierta esta feria. Casi el 75 % 
de las visitas que recibió fueron de profesionales, cifra 
que en 2015 esperamos superar, confi rmando de esta 
manera que Expoliva es el punto que une a los profesio-
nales del sector. 

Desde la organización hemos querido hacer de esta edi-
ción de Expoliva, que se celebra del 6 al 9 de mayo, una 
de las más profesionales de las realizadas hasta la fe-
cha, tanto es así que ya tenemos cerradas un importan-
te número de delegaciones comerciales que visitarán la 
muestra. 

Es para nosotros primordial ir creciendo y alcanzar las 
expectativas que toda la provincia tiene puestas en esta 
feria, convirtiendo a Jaén durante cuatro días en el eje 
central de todo lo relacionado con el sector oleícola.

expoliva, 
lugar de encuentro

José Castro Zafra
Presidente del conseJo de adMinistraciÓn

de Ferias JaÉn, s.a.
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-Sorprende que en una provincia como Jaén, con tan-
tos millones de olivos, aún no se hubiera acometido 
un proyecto de estas características.

Sí sorprende que en un cultivo de tanta importancia eco-
nómica para la provincia y para España no se hubiera he-
cho ya. Sí que ha habido un consorcio internacional que 
abordó el tema, pero estamos hablando de un proyecto 
muy complejo. El ADN del olivo es aproximadamente la 
mitad del genoma humano y el del hombre costó mucho 
secuenciarlo. Es, por lo tanto, un genoma muy grande 
que tiene una serie de características intrínsecas que lo 
hacen muy complejo. Requiere el uso de técnicas que 
han ido evolucionando en los últimos años. Técnicas de 
secuenciación masivas que han ido permitiendo que se 
pueda abordar un proyecto de esta envergadura. Hasta 
ahora no se ha conseguido y creo que ahora tenemos las 
herramientas adecuadas para obtenerlo

-Ustedes van a estar dos años, como mínimo, traba-
jando en ello.

Básicamente lo que nos da el genoma es el texto ge-
nético. Todos los seres vivos tenemos una información 
genética que está escrita a nivel molecular, es como abrir 
un libro y leer. Pero primero tenemos que ser capaces de 
ponerles las letras a ese libro y a saber qué pone. Eso es 
de lo que se trata: identifi car el texto completo y después 
podremos ir viendo cada uno de los párrafos, en este 
caso cada uno de los genes, qué función tiene, para qué 

en busca de los 
secretos del olivo

puede ser útil, para qué puede ser importante y utilizar 
esa información para seleccionar olivos mejor adaptados 
a la mecanización, más resistentes a plagas o a distintas 
aplicaciones. Es una herramienta que nos permitirá ha-
cer avances importantes en este cultivo.

-cuando terminen su trabajo la información obtenida 
pasará a la comunidad científi ca.

La idea no es hacer negocio con el genoma si no ponerlo 
a disposición de todos los grupos de investigación que 
trabajan en este tema y entre todos intentar generar co-
nocimiento y aplicaciones de ese conocimiento para que 
de esta manera tenga un retorno hacia la sociedad

-Se trata de mejorar la especie, de encontrar árboles 
mas resistentes no de diseñarlos ¿no?

Hoy día ya existe tecnología para desarrollar olivos trans-
génicos, pero no es ese el objetivo. La idea es conocer 
el olivo, sus distintas variantes y aprovechar esa infor-
mación para seleccionar, con los métodos tradicionales 
y de forma efi ciente, árboles que respondan mejor a las 
necesidades de cada lugar. Olivos que respondan mejor 
a la mecanización si se quiere hacer un cultivo intensivo 
o superintensivo. En otros lugares serán olivos más re-
sistentes a la verticilosis o mejor adaptados a distintos 
tipos de suelo. Es decir, que usando técnicas tradicio-
nales y mediante cruzamientos normales, tener herra-
mientas para hacer una selección dirigida y mucho más 
efi caz. Hay que tener en cuenta que la mejora genética, 

Desentrañar el libro de instrucciones del olivo. De qué está hecho y cómo está hecho. Conocer 
el código genético de un árbol milenario. Está será la llave que abrirá las puertas a nuevas 
posibilidades de cultivo y rentabilidad para un sector necesitado de claves y desarrollo para 

seguir garantizando su rentabilidad en un territorio, como el de Jaén, que depende en grado sumo 
de la producción de aceite de oliva. Por primera vez en la historia un equipo científi co, dirigido por 
el profesor de Genética de la Universidad de Jaén, Francisco Luque, se pone manos a la obra para 
secuenciar el genoma del olivo. Y refl exiona a este respecto en esta entrevista.
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por ejemplo en plantas herbáceas, manejar decenas de 
miles de plantas es muy fácil, pero con el olivo eso re-
queriría un enorme coste y por lo tanto tenemos que ser 
mucho más eficientes

-¿Y dónde van a llevar a cabo el trabajo?

En Geolit se encuentran los laboratorios que ya se están 
dotando y la idea es que el trabajo esté centralizado allí, 
en el Centro Avanzado del Olivar y del Aceite de Oliva, un 
centro que está arrancando y que ya cuenta con varios 
grupos de investigación con una orientación interdiscipli-
nar con muy distintas tecnologías y especialidades.

-Ustedes van a contar con el apoyo de la UJa y el pa-
trocinio de la Diputación porque esto no es barato…

No, no es barato; pero, tampoco va a salir caro porque 
este es un asunto que tiene un retorno de la inversión 
muy importante. Hay que tener cuenta que esta tecno-
logía ha bajado mucho sus costes. Secuenciar el primer 
genoma humano costó 3.000 millones de dólares e im-
plicó a un amplio consorcio internacional. Hoy día esta-
ríamos hablando que secuenciar la variedad picual del 
olivo y de resecuenciar otras variedades más, que nos 
aportarán mucha más información adicional no llegaría 
a costar 200.000 euros. Los costos como ve son mucho 
más abordables.

-También llama la atención que en una provincia 
como la de Jaén, con 60 millones de olivos, más de 
300 almazaras y más de 100.000 olivareros no apos-
temos más por la investigación y por la tecnología 
para tener ese valor añadido del que tanto se habla.

Está claro que eso es fundamental. Hay que sacar toda 
la rentabilidad al cultivo del olivar, el aceite de oliva por lo 
que yo sé se consume todo el que se produce y si pro-
ducimos más se consumirá; es decir, el problema está en 
sacar el máximo rendimiento posible a lo que tenemos.
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Antonio Agudo

colaboración entre la UJa y la Diputación
La Universidad de Jaén (UJA) y la Diputación Provincial han sido las instituciones que se han unido para llevar 
a cabo este proyecto de investigación que permitirá la secuenciación del genoma completo del genoma del 
olivo, su ensamblaje bioinformático y la identifi cación y anotación de todos los genes y elementos repetidos, 
con vistas a su utilización en la mejora genética del olivar. 

Tras la fi rma del convenio entre ambas partes, el entonces rector, Manuel Parras, explicó que teniendo en 
cuenta su relevancia económica y la importancia que tiene para la provincia de Jaén, se escogerá de partida la 
variedad picual para secuenciar y ensamblar el genoma del olivo. Posteriormente, se validará ese genoma con 
la resecuenciación de otros 6 individuos, 3 acebuches y 3 genomas de las variedades cultivadas de relevancia 
económica como son frantoio, arbequina y royal. “El genoma es un proyecto de investigación que no se ha ele-
gido al azar, sino pensando que nos va proporcionar una información muy buena para que otros investigadores 
puedan investigar y para que se hagan políticas públicas en esta materia” señaló el rector.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, afi rmó que “se trata de un trabajo que colocará 
al territorio que lidera la producción mundial de aceite de oliva a la vanguardia en investigación relacionada con 
el sector del olivar y que permitirá saber la estructura genética de este”. 

Según Reyes “dar a conocer este código nos permitirá después que entre todos lo podamos interpretar para 
sacarle mayor rendimiento a este cultivo, lo que signifi ca ver qué aspecto es el que hace que el olivo produzca 
más o menos aceite; qué infl uye en que ese aceite tenga más o menos calidad; o qué detalle de esa secuencia 
genética hace que el olivo resista mejor determinadas plagas”. 
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sistema multilateral de negociación, 
nueva confi guración del mfao

La entrada en vigor del Reglamento 648/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y registro de operaciones (“EMIR”) ha afectado 

directamente a nuestra sociedad en su doble confi guración: como entidad 
rectora encargada de organizar, dirigir y ordenar el Mercado Secundario 
Ofi cial de Futuros del Aceite de Oliva y, por otra de ejercer de contraparti-
da central de dicho Mercado, actuando como contrapartida en todos los 
contratos de futuros que se registraban, garantizando así el buen fi n de las 
operaciones.

El reglamento EMIR nos obligaba a desdoblar la actual sociedad en dos: una, 
que siguiese siendo sociedad rectora del Mercado Secundario Ofi cial con los 
requisitos de capital exigidos a ésta y, por otra se requeriría la interposición 
de una cámara de contrapartida central como persona jurídica independiente 
que, a su vez, debería cumplir con unos requisitos de capital que en ningún 
caso serían inferiores a los ocho millones de euros (8.000.000 €).

Ante esta situación la Junta General celebrada el 25 de abril de 2013, ante 
la imposibilidad de atender este endurecimiento de los requisitos técnicos 
y de capital y atendiendo a las alternativas planteadas que permitiesen 
garantizar la continuidad de MFAO y evitar su cierre, se aprobó iniciar los 
trámites necesarios para confi gurar el Mercado como un Sistema Multila-
teral de Negociación (“SMN”), de los regulados en el Título XI de la Ley del 
Mercado de Valores que estará regido por una Agencia de Valores.

Los Sistemas Multilaterales de Negociación se regularon por primera vez a 
través de la Ley 47/2007 de 19 de diciembre; se trata de mercados o siste-
mas organizados de negociación que gozan de menos exigencias de capital 
y una mayor fl exibilidad en sus estructuras de negociación, circunstancias 
que han propiciado que muchos mercados modernos se confi guren de este 
modo. La fl exibilidad de las normas más signifi cativa para MFAO es que no 
precisa la interposición de una entidad de contrapartida central, permitién-
dose otros sistemas que garanticen el riesgo de compensación y liquidación 
de los contratos de futuros, contando con la aportación por los participantes 
del SMN, clientes y en especial los Miembros Liquidadores (entidades fi nan-
cieras) de un conjunto de garantías para responder de forma sufi ciente ante 
el riesgo de posibles incumplimientos de los operadores del mercado.

Estando ya en la etapa fi nal de aprobación por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) y de autorización por parte del Ministerio de 
Economía y Competitividad, quisiera agradecer en nombre de la sociedad a 
los clientes habituales su interés por este proceso de adaptación, a los ac-
cionistas y de forma especial el apoyo, que hemos recibido en diciembre del 
pasado año de cinco entidades fi nancieras, decisivo ante las exigencias nor-
mativas de la CNMV. Todo ello permitirán que MFAO continúe siendo, en un 
futuro próximo, una herramienta útil al servicio del sector del aceite de oliva.

Manuel León 
Presidente del Mercado de FUtUros

del aceite de oliVa



campaña 2014/15

27

Un horizonte compartido es mucho más que aque-
llo que delimita el campo visual que se nos pierde 
ante los ojos. Precisamente si atendemos a esta 

defi nición, la provincia de Jaén se distingue y defi ne por 
encontrar en esa delgada línea del horizonte el verde del 
olivar que platea los campos en la noche. La cultura del 
olivar que ha impregnado a los pueblos mediterráneos, se 
asienta en Jaén con matices históricos, económicos, an-
tropológicos, arquitectónicos, e inmateriales que acaban 
defi niendo la raíz propia de la identidad de esta provincia. 

Mucho sabemos de olivar en la zona que es principal 
productora de aceite de oliva del mundo, que cuenta con 
más de 574.000 hectáreas de olivar que dibujan un bos-
que compuesto por más de 60 millones de olivos que 
es único en el planeta. Pero sobre todo, en una provin-
cia y sus gentes que desde tiempos remotos, como ha 
quedado mostrado en las investigaciones arqueológicas 
del yacimiento ibero-romano de Cástulo, ha tenido en el 
cultivo del olivar su sustento, fuente de riqueza de las co-
munidades y culturas que han poblado nuestros munici-
pios. De ahí que no sea baladí la afi rmación de que todo 
Jaén, su historia, sus gentes, su cultura, nuestra forma 
de vida y de entenderla, se encuentra impregnado por lo 
que representa el olivar y el zumo de aceituna. Es parte 
de la idiosincrasia de los jiennenses y diseñan nuestro 
paisaje cotidiano. Tal vez por ello, muchas veces no sea-
mos capaces de apreciar en su justa medida el enorme 

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la diPUtaciÓn ProVincial 

de JaÉn
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en la raíz de lo que 
fuimos, somos y seremos

valor que atesora, haciendo valer el proverbio que dice 
que “el árbol no deja ver el bosque”.

Este horizonte que inspirara a poetas universales como 
Antonio Machado y Miguel Hernández, o a pintores como 
Zabaleta, es ahora el horizonte compartido que como 
provincia, y con su Diputación al frente, afrontamos con 
la responsabilidad e ilusión que la empresa merece. Con-
seguir que la UNESCO declare el paisaje del olivar como 
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Desde que 
el pleno de la Corporación provincial aprobara la apertura 
del expediente en julio de 2014, se han ido dando pasos 
fi rmes para hacer de esta candidatura una opción factible. 
Por ello, desde un primer momento se constituyó una co-
misión de expertos, técnicos en su mayoría, encargada de 
redactar el documento base y realizar el grueso del trabajo. 
Representantes de las Consejerías de Educación y Cultura, 
y de Agricultura, de la Junta de Andalucía; miembros del 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica y de la Fundación 
Guillén; de la Universidad de Jaén, del Instituto de Estu-
dios Giennenses, y de la propia Diputación, trabajan en un 
expediente al que queremos sumar el máximo de apoyos 
nacionales e internacionales. Los primeros, los de nuestros 
vecinos con quienes compartimos el olivar como referente. 
De ahí que hayamos mandado cartas a las diputaciones 
de Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba para conseguir su 
mano tendida en este reto. Y junto a ellos, sumamos a la 
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y las 
organizaciones agrarias que representan a quienes mejor 
conocen este cultivo, las personas, hombres y mujeres que 
lo trabajan y que también condicionan el bosque humaniza-
do que ahora queremos presentar al mundo. 

Este expediente suma a la provincia, a la capital y al ex-
pediente de la Catedral, con el que es compatible, y que 
se está reelaborando para seguir aspirando a Patrimonio 
de la Humanidad. En la actualidad, nuestro país atesora 
otros paisajes declarados por la UNESCO, como el Pai-
saje Cultural de Aranjuez, el Paisaje Cultural de la Sie-
rra de Tramontana, Las Médulas, el Monte Perdido de 
los Pirineos o el Palmeral de Elche. Y opta a lograrlo la 
candidatura “El paisaje cultural del vino y el viñedo de 
La Rioja y Rioja Alavesa”, presentado por La Rioja y el 
País Vasco. Junto a estos espacios, no podemos obviar 
que sorprende a propios y extraños como al cruzar las 
intangibles fronteras provinciales de Jaén, los campos se 
tejen de hileras infi nitas de un árbol milenario que está 
en la raíz de lo que fuimos, somos y seremos en esta tie-
rra. Un árbol que ahora y siempre conforma el horizonte 
compartido de toda una provincia.
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En un capítulo de la primera época de 
Cuéntame Antonio Alcántara, el cabeza 
de familia, acude al médico de cabece-

ra preocupado por una persistente dolencia 
leve. El galeno, de entrada, le ofrece tabaco 
y, de salida, junto al diagnóstico, una reco-
mendación: nada de aceite de oliva. Como la 
serie es costumbrista, no hace más que refle-
jar, con amable sorna, una realidad: a finales 
de los sesenta el alquitrán tenía mejor fama 
que los aminoácidos. 

Tal como suena. En en esa época, en Jaén, la 
zona cero del olivar, los niños de mi genera-
ción le teníamos más querencia al bocadillo 
de mortadela Mina que al pan con aceite que 
nuestras madres intentaban darnos como me-
rienda con escaso éxito de crítica y público. 
Nuestro analfabetismo gastronómico llegaba 
al punto de que, para determinadas platos, 
preferíamos el sabor ramplón del aceite de 
girasol a la contundencia gustativa del picual. 

Nada que ver con la actualidad. Ahora el 
gremio de las recetas elogia los efectos sa-
ludables derivados de la ingesta de aceite de 
oliva, convertido en el rey de la dieta medi-
terránea. Avalado por la comunidad médi-
ca y servido con honores en los principales 
restaurantes, el aceite se abre camino en el 
mercado internacional, como acredita el es-
pectacular incremento de las exportaciones, 
y se mantiene extremadamente fuerte en Es-
paña, como acreditan el mantenimiento de 
las ventas, a pesar de la crisis económica, 
de un producto sin parangón entre los de su 
clase, las grasas vegetales. 

El cambio de mentalidad del consumidor se 
explica en parte con el cambio de estrategia 
comercial y política. El trabajo desarrollado 
por el sector, apuntalado por el apoyo de la 
administración ha sido determinante. Cabe 
aquí resaltar la labor que lleva a cabo la 
Agencia de Información y Control Alimenta-

de los alcántara
a la agencia
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rios, impulsada por el Ministerio de Agricultura para me-
jorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

La función de la Agencia, antes denominada Agencia 
para el Aceite de Oliva, es controlar el cumplimiento de 
una ley que tiene como objetivo regular las relaciones co-
merciales entre los operadores de la cadena alimentaria, 
esto es, entre productores, fabricantes y distribuidores, 
para que funcionen las complejas reglas del juego del 
mercado. Precisamente, el organismo tiene encomenda-
da la gestión de los sistemas de información y control 
de los mercados oleícolas, así como el control del pago 
de la Interprofesional del sector oleícola y el seguimiento 
y control de las existencias, movimientos y cantidades 
comercializadas. 

De hecho, uno de los objetivos de la Agencia es verifi car 
la integridad de los datos que se incorporen a los siste-
mas de información de mercados y para determinar el 
origen, destino y características de las materias primas 
y los productos, incluso mediante la toma de muestras 
y determinaciones analíticas, en cualquier fase de la ca-
dena. Lo que supone un cambio espectacular respecto 

a los sesenta. De lo que se deduce que, hoy, el médico 
de Antonio Alcántara, además de prohibirle el Ducados, 
le recetaría un par de tomas de virgen extra cada ocho 
horas. Como poco. 

Javier López
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A pesar de coincidir con la peor campaña oleícola 
de los últimos años, la cuarta edición de la World 
Olive Oil Exhibition, celebrada el pasado mes de 

marzo en IFEMA Madrid, cerró sus puertas con un ba-
lance positivo; a subrayar el incremento del 20% en el 
número de visitantes, procedentes de cuarenta países.

En el ciclo de conferencias de la WOOE participaron, 
como ya es habitual, ponentes de gran nivel; algunos 
de ellos, como Jean Louis Barjol, Juan Vilar, Paul Miller 
o Toshiya Tada, aportaron datos muy signifi cativos para 
comprender los riesgos y desafíos que afronta el merca-
do internacional de los aceites de oliva.

Destaca el crecimiento del consumo en los últimos lus-
tros en los países que no son miembros del COI que 
hoy día representa el 25% del total. Al mismo tiempo, 
el consumo en la Unión Europea ha caído en los últimos 
años a niveles de la segunda mitad de los años 90 del 
siglo pasado, especialmente en los países productores 
tradicionales, que, como sabemos, concentran la mayor 
parte del consumo. 

El descenso ha sido especialmente dramático en Grecia, 
producto de la grave crisis económica, y en Italia, donde 
el consumo total, si hemos de creer los datos ofi ciales, 
se encuentra actualmente al nivel de España, unas 500 
mil toneladas anuales, pero cuya población supera a la 
española en catorce millones. En el resto de los países 
no productores de la UE el consumo se encuentra esta-
bilizado en el entorno de las 300 mil toneladas.

Por otro lado, la disminución en la última década del pre-
cio medio de los aceites de oliva en el mercado inter-
nacional pone en serio riego la rentabilidad de muchas 
explotaciones y repercute en la calidad de los aceites 
comercializados, lo que deteriora la imagen de los prin-
cipales exportadores, los países productores del medi-
terráneo. Sorprendentemente, este dato contrasta con 
la extraordinaria calidad sensorial, sin precedentes en la 
historia, que hoy alcanzan algunos de los mejores virgen 
extra, aunque estos representen todavía un porcentaje 
muy pequeño del mercado total.

Sin embargo la demanda internacional se decanta clara-
mente por los aceite de calidad virgen extra, algo que las 
estructuras productivas de los principales países exce-
dentarios no llegan a satisfacer, un caldo de cultivo para 
el creciente etiquetaje incorrecto de muchos los aceite 
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un mercado global

de oliva comercializados, la forma más generalizada de 
engaño en el sector oleícola.

Otro dato muy revelador es el incremento del número 
de los países productores; casos paradigmáticos son 
los EEUU y Australia, y recientemente Japón, ninguno 
de ellos miembro del COI, donde la producción propia 
no solo no amenaza las importaciones, sino que repre-
sentan un estímulo para el crecimiento del consumo, el 
aceite de oliva no es ya para ellos un producto “foráneo”, 
sino algo “propio” que hay que estimular y proteger.

 En estos países, además, el desarrollo de la cultura del 
aceite de oliva está siendo más intenso, y descansa en 
gran medida en organizaciones y en expertos locales, 
como ya acontece en los países antes mencionados y 
está comenzando a ocurrir en Japón desde la creación 
de OSAJ, The Olive Oil Sommelier Association of Japan.

Reducir los costes de producción, etiquetar correcta-
mente los productos, promocionar todas las categorías 
comerciales, diferenciando claramente los usos culina-
rios, aderezo o cocina, así como los atributos saludables 
y gustativos de cada una de ellas, son algunas medidas 
que pueden ayudar a conjurar los riesgos y revertir la 
preocupante situación actual del mercado.

Santiago Botas
consUltor Y director de la Wooe
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A pesar de que la producción de la campaña 2014/15 (más de 800.000t) 
ha sido superior a la esperada inicialmente, nuevamente nos hemos 
encontrado con una cosecha corta después de la mayor de la historia 

(1.780.000t), que siguió a una escuálida (2012/13) en la que las existencias de 
enlace fueron mayores que la producción de solo 615.000t.

Estos vaivenes hacen que en el mercado ocurran varios fenómenos que nos 
deben hacer refl exionar: el año pasado conseguimos exportar 1.100.000t, una 
cifra récord, lo que nos permitió dar salida a la gran producción; el mercado ex-
perimenta unas grandes oscilaciones en los precios con unas diferencias más 
que notables según la fecha de venta; afortunadamente hemos sido capaces 
de vender todo lo que producimos; y si hemos conseguido abrir mercados en 
la exportación, ahora nos encontramos con que nos puede faltar aceite, por lo 
que o somos capaces de canalizar las ventas de otros países productores o 
perderemos esos clientes en benefi cio de nuestros competidores.

Hemos de ser conscientes de nuestras debilidades (sector atomizado, momen-
tos con precios por debajo del umbral de rentabilidad) y amenazas (nuevas 
producciones, imparable banalización del producto), pero también de nuestras 
fortalezas (producciones competitivas de calidad y con buena imagen) y opor-
tunidades (un mercado con una gran potencial de crecimiento).

Por tanto, tenemos motivos para creer que nuestro sector tiene futuro si somos 
capaces de organizarnos. Sé que esto es predicar en el desierto en momentos 
en que los precios están relativamente altos y en los que vamos a ser capaces 
de vender nuestras producciones por la escasez de la cosecha. 

Pero refl exionemos que una mejor organización de la producción nos permitiría 
tener mejores oportunidades. Es decir, un sector organizado, a través de opera-
dores que venden que tengan el mismo tamaño que los grandes compradores, 
permitiría abordar las campañas con una mejor garantía de: ser capaces de 
atender los mercados internacionales consiguiendo aumentar y consolidar el 
protagonismo del aceite de oliva español en el mundo; evitar las grandes fl uc-
tuaciones de precios que no benefi cian ni a los olivareros, ni a la industria ni al 
consumidor; hacer trabajos para fomentar el consumo y la investigación en la 
línea que realiza la Interprofesional… y mucho más.

Ese trabajo está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad, no busque-
mos enemigos o responsabilidades externas. Ese es el trabajo que llevamos 
realizando desde hace años en Dcoop y ya saben que estamos abiertos a 
seguir creciendo con un proyecto sólido, sostenible y profesional. Lo conse-
guiremos.

motivos para creer

Antonio Luque
DIRECTOR GGENERAL DE DCOOP

opinión campaña 2014/15
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La variedad picual, cuyas sinonimias más conocidas 
son ‘Marteño’ o ‘Nevadillo’ es la que mayor super-
ficie de cultivo ocupa en España, estimándose ac-

tualmente en más de 800.000 hectáreas. En la provincia 
de Jáen significa el 99,9% del patrimonio cultivar exis-
tente, aunque también se expande por las provincias de 
Córdoba, Granada y Málaga, representa el 40% del olivar 
a nivel mundial. En la actual expansión del cultivo del oli-
var, esta variedad ocupa el primer lugar entre las que se 
están implementando, aumentando su difusión a otras 
provincias y países oleícolas.

características agronómicas
Variedad muy vigorosa, precoz en la entrada en produc-
ción, poco vecera, de alta productividad, de maduración 
media y muy buena adaptación a la mecanización, dado 
el tamaño del fruto y su baja resistencia al desprendi-
miento (Figuras 1 y 2). Presenta un alto contenido graso 
y una extractabilidad muy buena. Se considera plástica 
por su buena adaptación a diversos climas y suelos. No 
obstante, es sensible a la sequía y no tolera bien los sue-
los calizos. Variedad sensible al repilo y muy sensible a 
la verticilosis, aunque tolerante a otras enfermedades 
como la tuberculosis.

Las Denominaciones de Origen de Sierra de Segura, Sie-
rra Mágina y Sierra de Cazorla tienen a la variedad picual 
como base fundamental.

El aceite
El aceite de la variedad picual presenta un perfil sensorial 
donde destacan la intensidad de frutado, con matices 
verdes o maduros, dependiendo del estado de madurez 
del fruto del que procede.

Los atributos positivos como amargo y picante están 
muy presentes en los aceites de esta variedad, propor-
cionando aceites ricos en compuestos de naturaleza fe-
nólica. Los aromas secundarios que se pueden apreciar 
proceden de la familia de las hortalizas como la planta 
de tomate o tomatera y la alcachofa. También presenta 
aromas de la familia de los frutales como el plátano y la 
higuera. En definitiva son aceites robustos en el aspecto 
organoléptico que despiertan los sentidos de aquéllos 
que tienen la oportunidad de degustarlos.

La composición en ácidos grasos media que presentan 
los aceites de esta variedad es: alto contenido en ácido 
oleico, bajo en ácido linoleico y medio en palmítico. Res-
pecto a los componentes minoritarios presenta un con-
tenido medio en alfa tocoferol o vitamina E y medio alto 
en compuestos fenólicos totales (Figura 3). Son aceites 
donde alcoholes y ácidos triterpénicos también están 
presentes.

Tanto la riqueza en ácido oleico como su contenido en 
antioxidantes naturales le confieren a los aceites de la 
variedad picual una elevada resistencia al enranciamien-
to denominada estabilidad.

variedad picual

Figura 1. Olivo picual de dos pies

Figura 2. Frutos de la variedad picual
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Factores que ww/
determinan la composición
Estas características sensoriales y la composición en 
minoritarios descritas anteriormente pueden verse mo-
dificadas fundamentalmente, en función de una serie de 
factores que se clasifican en:

- Agronómicos
- Tecnológicos

agronómicos
Las características intrínsecas que poseen estos aceites 
se los proporciona la variedad, responsable de la perso-
nalidad de los mismos. Las condiciones de cultivo se ha 
comprobado cómo alteran tanto las características sen-
soriales como el contenido en fenoles. Árboles que se 
han cultivado en condiciones de riego dan lugar a aceites 
menos broncos, amargos y picantes y con menor con-
tenido fenólico que aquellos que han sido cultivados en 

Figura 3. contenidomedio en polifenoles totales en los aceites de la variedad picual en la Finca capitán Jimena de Jaén.
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condiciones de secano. En cuanto, a la fertilización nitro-
genada, un descenso en el aporte de nitrógeno tienden 
a aumentar el amargor en los aceites y, por lo tanto, su 
contenido en compuestos fenólicos.

Otro factor a tener en cuenta es la maduración del fruto. 
Durante este proceso se producen cambios de pigmen-
tación en la piel del fruto, estos cambios se refl ejan en el 
aceite extraído de los mismos. Los frutos de recolección 
temprana o verdes proporcionan aceites con caracterís-
ticas verdes más marcadas, el sabor amargo y la sensa-
ción bucotáctil de picante más intensas, a medida que 
la fruta va madurando estos matices se atenúan predo-
minado el frutado de aceituna maduro y apareciendo la 
sensación de suavidad.

Tecnológicos
A nivel tecnológico las etapas del proceso de elabora-
ción del aceite de oliva virgen que pueden cambiar tanto 
el perfi l sensorial como la composición son tres funda-
mentalmente: molienda, batido de la pasta y separación 
de fases. La molienda es la etapa del proceso de extrac-
ción de aceite en la que se rompen las células del fruto, 
liberándose el aceite contenido en el interior. Los molinos 
más utilizados hoy en día son los metálicos en lo que se 
lleva a cabo con una molienda más fi na y homogénea, 
obteniéndose aceites con las intensidades de amargo y 
picante acentuadas. Al principio de campaña y para la 
variedad picual es recomendable utilizar cribas de menor 
tamaño.

Una vez fi nalizada la molienda es necesario conseguir 
que las pequeñas gotas de aceite ya liberadas se agru-
pen y generen una fase continua de aceite, esto se con-
sigue mediante el batido de la pasta durante un tiempo 
variable y a una temperatura determinada. Igualmente 
modifi cando parámetros en el batido se puede conseguir 
aceites con caracteres sensoriales diferentes. Si la tem-
peratura de batido es baja (menos de 20 ºC) los aceites 
obtenidos son menos amargos y mantienen la fragancia 
del frutado de aceituna, mientras que si se sube la tem-
peratura por encima de 40 ºC pueden aparecer defectos 
como el cocido o quemado. Hay un rango de tempe-
raturas en el batido importante, entre 15-40ºC, donde 
se puede elaborar para conseguir una amplia gama de 
distintos tipos de aceites singulares en sus característi-
cas sensoriales y químicas (fi gura 4).

Hoy día el sistema de elaboración de aceite más 
extendido es el de dos fases o salidas, una para el acei-
te y otra donde salen juntos alpechín y orujo (alpeorujo). 
Durante este proceso se añade muy poca cantidad de 
agua o ninguna, lo que genera aceites más amargos y 
con mayor contenido fenólico. En el último paso en la 

fabricación del aceite a su paso por la centrífuga vertical, 
donde se produce la clarifi cación del mismo, en función 
de la cantidad de agua añadida, es otro momento, en el 
cual se podrán obtener aceites más o menos amargos, 
ya que los compuestos fenólicos son muy solubles en la 
misma. Para que el aceite de la variedad picual conser-
ve sus características propias de zumo natural hasta su 
envasado es necesario mantenerlo en bodega a tempe-
ratura constante.
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Figura 4. Perfi l sensorial de la variedad picual vs picual singular

Dra. Mari Paz Aguilera Herrera
RESPONSABLE DE COCINA EXPERIMENTAL CON ACEITE DE OLIVA

Y JEFA DEL PANEL DE CATA. CITOLIVA
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la unia y su oferta para 
el sector agroalimentario

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), 
a través del Campus Antonio Machado de Baeza 
(Jaén), mantiene su apuesta por el sector agroali-

mentario, con especial atención al ámbito oleícola, ofre-
ciendo un amplio programa de cursos de formación.

Los cursos mantienen la tipología de jornadas de uno o 
dos días de duración, títulos propios de experto universi-
tario, o los cursos de formación de una duración superior 
a las 30 horas. Y por supuesto, los másteres ofi ciales y 
propios de la UNIA. 

Precisamente, como principal novedad se ha aprobado 
la realización del Máster en Administración de empresas 
oleícolas, que la UNIA organizará en colaboración con 
GEA Westfalia Separator Ibérica, y que pretende conver-
tirse en un referente en el ámbito universitario nacional 
respecto a la docencia sobre gestión de empresas del 
aceite de oliva. 

Además, está prevista la realización de diferentes cursos 
que abordarán aspectos como la marca y el producto 
en el aceite de oliva virgen extra (AOVE), la reutilización 
de subproductos en el sector olivarero, la elaboración 
del aceite de oliva, el análisis sensorial y cata de aceite, 
la dieta mediterránea, la gestión del agua, el análisis de 
suelos y plantas, la agroecología o el patrimonio agrario. 

Estos cursos que se incluyen en la oferta docente del 
Campus Antonio Machado de Baeza para el curso aca-
démico 2015-2016 son: Elaboración de aceites de oliva 
vírgenes. Aprovechamiento y gestión de subproductos, 
dirigido por Sebastián Sánchez Villasclaras (Universi-
dad de Jaén) y Marino Uceda Ojeda (IADA ingenieros); 
Marca y producto en el AOVE. Marketing, packaging y 
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comunicación, dirigido por Enrique Moreno Porriño (Isa-
bel Cabello Studio SLL); Análisis sensorial del AOVE y el 
vino. Iniciación a la cata y conocimiento, cuya directora 
es Mª Soledad Román Herrera (Centro de Interpretación 
“Olivar y Aceite de oliva” de la provincia de Jaén); Re-
utilización de productos en el sector olivarero, dirigido 
por Sebastián Sánchez (Universidad de Jaén); Avances 
en los métodos de análisis de suelos y plantas, dirigido 
por Emilia Fernández Ondoño (Universidad de Granada), 
y Jornadas Internacionales sobre el Patrimonio Agrario. 
Fundamentos y métodos para su reconocimiento y profe-
sión, bajo la dirección de José Castillo Ruiz (Universidad 
de Granada). 

A los que se añaden los cursos y encuentros sobre esta 
temática programados en los Cursos de Verano 2015, 
que se celebrarán del 17 de agosto al 11 de septiembre. 
Tales como el curso Cata de aceite de oliva virgen extra: 
elaboración, sabor y salud, dirigido por Marino Uceda 
Ojeda (IADA ingenieros) y Mª Paz Aguilera Herrera (Ci-
toliva), previsto del 31 de agosto al 3 de septiembre; el 
encuentro Dieta mediterránea: saberes y sabores, dirigi-
do por Antonio Marín Garrido (Delegación provincial de 
Salud de Jaén), que se celebrará del 7 al 9 de septiem-
bre, y el curso La gestión del agua en Andalucía Oriental: 
escenarios de sobreexplotación en áreas mediterráneas, 
dirigido por Pilar Paneque Salgado (Universidad Pablo 
de Olavide), previsto del 7 al 11 de septiembre. 

Y también está prevista la realización de los Másteres 
oficiales de la UNIA sobre Agroecología: un enfoque para 
la sustentabilidad rural; cuyos directores son Manuel 
González de Molina (UPO) y David Gallar (Universidad de 

Córdoba) y Agricultura y ganadería ecológicas, dirigido 
por Manuel González de Molina y Gloria Guzmán Casado 
(UPO)

El objetivo de la UNIA es consolidar su oferta de pos-
grado a universitarios y profesionales del sector, para 
mantenerse como centro de referencia dentro del ámbito 
universitario andaluz en la planificación y desarrollo de 
actividades formativas destinadas a este sector.
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www.pieralisi.com

SEDE CENTRAL
C/ Burtina, 10, PLAZA

50197 ZARAGOZA (España/Spain)
Tel. +34 976 466 020 - Fax +34 976 732 816

Fax sección técnica y post-venta: +34 976 515 330
e-mail: info.spain@pieralisi.com

DELEGACIÓN SUR
Parque Tecnológico y Científico Geolit
Avda. de la Innovación, manzana 41

23620 MENGÍBAR (Jaén)
Tels. +34 953 284 023 - +34 953 280 866

Fax +34 953 281 715  /  e-mail: jaen@pieralisi.com

El sistema de lavado automático
Mister CIP está ahora integrado
en el panel de control con PLC

www.pieralisi.com

PIERALISI ESPAÑA SEDE CENTRAL
Polígono Industrial PLAZA.

C/ Burtina, 10
50197 ZARAGOZA (España)

Tel. +34 976 466 020 • Fax +34 976 515 330
info.spain@pieralisi.com

DELEGACIÓN PIERALISI SUR
Parque Tecnológico y Científico Geolit
Avda. de la Innovación, manzana 41
23620 MENGÍBAR, Jaén (España)

Tel. +34 953 284 023 • Fax +34 953 281 715
jaen@pieralisi.com

AHORRAN TIEMPO
Y DINERO EN LA ALMAZARA
No requieren costosas paradas de máquina. El sistema patentado Mister CIP 
permite lavar los platos internos del tambor sin interrumpir la producción, 
con la máquina en movimiento y sin tener que desmontar el tambor.
Mister CIP se puede activar en cualquier momento desde el panel de control. 

SON AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE
La separación se puede producir sin aporte de agua y por tanto sin producción 
de agua contaminante. Por otra parte, los separadores Plutone, Marte y Saturno 
consumen menos energía eléctrica a igual cantidad de aceite tratado.

Plutone, Marte y Saturno,
los SUPERSEPARADORES
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La década de los 80 del siglo pasado vio nacer y de-
sarrollarse la revolución vitivinícola en nuestro país. 
A partir de entonces se fortalecieron las pocas D.O. 

que existían entonces y se constituyeron muchas nue-
vas. Las bodegas se fueron profesionalizando, la tierra, 
los viñedos y las varietales cobran una importancia capi-
tal, los enólogos empiezan a formarse y a ser valorados, 
nacen las guías para aportar elementos de juicio a los 
consumidores, se comienza a valorar los “vinos de autor” 
y a primar la calidad vs la cantidad.

Con los albores del nuevo siglo esta verdadera revolución 
culinaria, que ya había llegado para quedarse en el mun-
do de la enología, comienza a arraigar en el sector de los 
Aceites de Oliva Vírgenes Extra con el nacimiento de la 
nueva categoría “Premium”, “Gourmet” o de “Alta gama”, 
en donde nuestro país ha empezado a presentar batalla en 
un terreno hasta ahora dominado casi exclusivamente por 
los productores italianos. Los AOVES Premium son zumos 
producidos por cosecheros, de una calidad extraordinaria, 
perfectamente trazables, únicos, de características organo-
lépticas notables y una analítica sorprendente. En su defi -
nición e identifi cación se conjugan perfectamente los pará-
metros físico-químicos con el juicio inapelable del panel de 
cata. La llegada de esta nueva categoría ha tenido como 
consecuencia la introducción de términos semánticos en 
nuestro sector hasta ahora reservados al mundo vitiviníco-
la: cosecha temprana, cata, pago, “terroir”, índice óptimo 
de madurez, recolección nocturna, molturación en fróo, 
temperaturas controladas en bodega, inertización. Frente 
a la comoditización general de los aceites de oliva, estan-
darizados y habitualmente monocordes, las características 
sensoriales de estos nuevos AOVEs se han vuelto ricas y 
complejas, las paletas de aromas y sabores claramente so-
fi sticadas, las varietales cobran cada vez más fuerza desde 
el momento en que los AOVEs ganan en personalidad y 
en diferenciación unos de otros. Se habla abiertamente de 
fusiones, maridajes, armonizaciones de alimentos, recetas, 
combinaciones. La alta restauración nacional e internacio-
nal, de la mano de los nuevos alquimistas como son los 
chefs, cuyas opiniones cada vez son más valoradas y que 
juegan un importante rol social, demuestra un interés “in 
crecendo” hacia este tipo de zumos de aceituna excelsos y 
las ocasiones de consumo se multiplican.

Los tradicionales usos de los zumos de aceituna: básica-
mente fritos, tostadas y ensaladas quedan rotundamente 

gastronomía y aove: 
el maridaje perfecto

complementados por toda una rica panoplia de oportu-
nidades culinarias y recetas que de la mano de la nue-
va gastronomía se presentan. Los AOVEs se convierten 
así en la verdadera espina dorsal de cualquier menú, el 
único condimento que se puede (y debe) utilizar en la 
cocina con no importa qué producto. Aperitivos, cremas, 
salsas, mariscos, pescados, carnes…quesos, pastelería, 
postres, frutas, chocolates…Lo importante es encontrar 
el maridaje perfecto entre un determinado AOVE y el pla-
to que se quiere preparar. Nacen incluso Institutos de 
investigación (como el FOODPAIRING en Bruselas) que 
además de estudiar emparejamientos de los AOVEs con 
familias de alimentos a nivel sensorial, realizan una análi-
sis científi co para investigar las afi nidades en las compo-
siciones celulares de los mismos. Los últimos “ensayos” 
con los AOVEs se centran en el sorprendente campo de 
los combinados alcohólicos y de la cocktelería, incluyen-
do maridajes con distintas clases de sake japonés…Su-
cesos impensables hace escasamente una década.

En suma, la gastronomía actual, cada vez mas interna-
cionalizada, abierta, sofi sticada y amante de los nuevos 
sabores, texturas y experiencias culinarias es el mejor 
aliado para potenciar el uso de los AOVEs e incrementar 
de manera casi exponencial sus ocasiones de consumo.

Francisco Vañó Cañadas
director castillo de canena sl

acadÉMico de nÚMero de la acadeMia 
andalUZa de la GastronoMÍa Y tUrisMo 
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El olivar es la formación vegetal predominante de 
Andalucía. Un tercio de las tierras de cultivo de la 
región está destinado al crecimiento y desarrollo de 

estas plantaciones. El Campus de Excelencia Internacio-
nal Agroalimentario (ceiA3) integra los esfuerzos de las 
universidades de Córdoba, Jaén, Almería, Cádiz y Huel-
va para potenciar el sector agroalimentario en general, 
y el olivarero en particular, con el fin de convertirlo en el 
motor de desarrollo económico y social de la comuni-
dad. Para ello el ceiA3 cuenta con una flota de expertos 
científicos que coincide en que el olivar se halla en una 
peligrosa encrucijada entre la modernización tecnológica 
y el abandono.

El catedrático de Ingeniería Agroforestal vinculado al 
ceiA3 y responsable del Grupo de Investigación Meca-
nización y Tecnología Rural, Jesús Gil Ribes, explica que 
“el cultivo del olivar puede ser marginal, tradicional, in-
tensivo y superintensivo, estas últimas plantaciones son 
las más modernas, tienen muy buen nivel de mecaniza-
ción y son en las que más se innova, aunque suponen 
menos del 2% del olivar. Las intensivas, por otro lado, 
cuentan con unos 200 o 400 olivos por hectárea, con-
templan un 20 o 30% del olivar y tienen buen nivel de 
mecanización, aunque puede hacerse mucho más”.

Mecanización tecnológica
De esta manera los sistemas intensivos y superinten-
sivos han incorporado cosechadoras cabalgantes (una 
maquinaria que proviene de la recogida de la uva y que 
se ha adaptado la de la aceituna) o vibradores de tron-
cos con paraguas de recepción, entre otros disposi-
tivos, para recoger de manera mecánica e integral la 
aceituna. Las plantaciones tradicionales de olivar su-

el futuro del olivar, 
entre la modernización 
tecnológica y el abandono

Científicos andaluces reflexionan sobre el futuro del sector oleícola, las 
últimas innovaciones, los problemas sanitarios más comunes y el im-
pacto de las plantaciones intensivas en la identidad biológica del suelo

man casi dos tercios del total del país y, sin embargo, 
apenas han sufrido innovaciones y siguen basándose 
en el derribo por vibración de las aceitunas, apoyadas 
por vareo manual con lonas y mantos para recoger la 
aceituna derribada.

“El olivar tradicional no incluye este tipo de innovaciones 
porque para que la acción de las máquinas sea viable 
hay que adaptar el cultivo y la poda de los árboles a su 
forma de operar”, destaca el investigador, con el objeto 
de que los tractores y vehículos autopropulsados pue-
dan circular entre los árboles con facilidad, sacudiendo 
las ramas e interceptando las aceitunas que caen. “En 
las plantaciones tradicionales, especialmente en las de 
secano, es muy complicado económicamente reestruc-
turar el olivar hacia los sistemas totalmente mecaniza-
dos”, concluye el experto.

Sin esta mecanización los productores de olivar tradicio-
nal se ven obligados a invertir más dinero en personal y 
a la vez obtienen menor productividad. La mayoría de 
estas plantaciones sobreviven gracias a subvenciones, y 
es que el olivar es el mayor perceptor de ayudas de pago 
único de la Política Agraria Común con unos 815 millo-
nes de euros (cerca del 50% del total andaluz).

Esta situación es cada vez más insostenible, especial-
mente teniendo en cuenta que muchos países que antes 
no producían aceite en los últimos años han empezado 
a elaborarlo, como es el caso de Argentina, Chile o Aus-
tralia entre otros. Tanto la producción como el consumo 
del aceite han crecido enormemente, sin embargo y se-
gún matiza Jesús Gil Ribes, el precio del aceite no tiene 
perspectivas de subir, de ahí la necesidad de este sector 
de modernizarse y de incorporar nuevas tecnologías de-
sarrolladas específicamente para él.
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Sanidad vegetal
El establecimiento  de plantaciones olivareras  intensivas 
y superintensivas puede traer consigo nuevos problemas 
desde el punto de vista de la sanidad vegetal. Rafael M. 
Jiménez Díaz, catedrático de Patología Vegetal vincula-
do al ceiA3 y presidente de la Asociación Española de 
Sanidad Vegetal (AESaVe), señala que “en los nuevos 
sistemas de cultivo se incrementa el número de árbo-
les por hectáreas, con ello aumenta la proximidad entre 
ellos y en general la densidad de sus copas”. El experto 
añade que “las copas más densas promueven que la hu-
mectación de las superfi cie de hojas, brotes y frutos sea 
más intensa y duradera en el tiempo, lo cual favorece el 
desarrollo en dichos tejidos de enfermedades como la 
tuberculosis, causada por una bacteria, los repilos y la 
antracnosis o aceituna jabonosa, ambas causadas por 
hongos”.

El investigador asegura que para combatir estas en-
fermedades es conveniente facilitar la aireación de las 
copas de los árboles aprovechando las prácticas de 
cultivo para disminuir la intensidad y duración de la hu-
mectación, algo difícil de hacer en las plantaciones más 
intensivas. Otra posible solución consiste en aplicar tra-
tamientos con productos fi tosanitarios que protejan las 
superfi cies vegetales del ataque de hongos y bacterias, 
la mayoría de estos productos contienen el cobre como 
ingrediente activo. 

Rafael M. Jiménez concluye que “esta relación entre la 
intensifi cación en la olivicultura moderna y el desarrollo 
de enfermedades es un ejemplo de cómo los cambios 
propios de una agricultura dinámica, en constante bús-
queda de innovaciones para mejorar su productividad y 
competitividad, pueden llevar asociados cambios en las 
interacciones de las plantas con sus agentes fi topató-
genos, los cuales han de ser resueltos mediante la in-
vestigación científi ca, la tecnología y las mejoras en la 
formación especializada”.

La vida del suelo
Otro aspecto muy relevante en el futuro de este sector 
es el factor ecológico. A la hora de impulsar las planta-
ciones intensivas de olivar hay que tener en cuenta las 
condiciones ambientales del suelo en el que éstas se 
ubican. “El suelo no es un recurso renovable”, detalla en 
este sentido el investigador José Antonio Carreira de la 
Fuente, especialista en Ecología y en Biología Animal y 
Vegetal de la Universidad de Jaén también vinculado al 
ceiA3. “Si un suelo se degrada necesita mucho tiempo, 
siglos o incluso milenios para que vuelva a formarse un 
suelo equivalente al que había antes de la degradación”.

El experto estudia las comunidades de microorganismos 
que habitan en los suelos para diagnosticar, a partir de 
ellos, el grado de fertilidad de ese suelo, su disponibili-
dad de nutrientes y su funcionalidad ecológica de cara a 
las prácticas agrarias. El objetivo es sacar provecho de la 
funcionalidad ambiental de los suelos pero permitiendo 
siempre que éstos recuperen su identidad biológica en 
lugar de explotarlos indefi nidamente.

En conclusión, el desarrollo del sector olivarero depende 
en gran medida de varios factores: la investigación como 
fórmula básica y necesaria para alcanzar productividad 
y rendimiento en el cultivo de la aceituna, la innovación 
tecnológica como fruto de ese trabajo de investigación 
para sustituir el trabajo humano, reducir costes y optimi-
zar procedimientos, y la formación con el objetivo de que 
los nuevos conocimientos y aportaciones sean aprendi-
dos y utilizados por los propietarios de los olivares. 

Guillermo Pedrosa
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El oleoturismo empieza a cobrar importancia en las 
zonas olivareras. Al igual que en el mundo del vino, 
hemos empezado a abrir nuestras almazaras para 

que sean visitadas durante todo el año, y rentabilizar así 
unas instalaciones que sólo se utilizan durante los pocos 
meses de campaña. 

El perfi l del turista ha cambiado en los últimos años. Hoy 
se demanda vivir experiencias, conocer la cultura, la for-
ma de vida y costumbres de las distintas zonas geográ-
fi cas que visitamos. 

El mundo del olivo es atractivo para los visitantes. Co-
nocer el verdadero zumo de la aceituna, sus aromas y 
sabores, las labores agrícolas y la gastronomía de las 
zonas vinculadas al aceite, entre otros, es algo que fas-
cina al visitante si ofrecemos “excelencia” a la hora de 
trasmitirlo. Así se está haciendo en algunos lugares, con 
gran éxito. 

Cuando el visitante llega por primera vez a Jaén se que-
da totalmente sorprendido por este llamado “mar de oli-
vos” y, por supuesto, siente curiosidad por su historia y 
evolución.

opinión campaña 2014/15

Anuncia Carpio
BiÓloGa. esPecialista en aceites

Y anÁlisis sensorial

jaén, capital mundial
del olivo en el siglo i d.c.

 Los museos y la recuperación de los antiguos molinos 
aceiteros forman parte de esa historia de la que no po-
demos prescindir si queremos trasmitir un “discurso” co-
herente sobre el mundo del aceite. Tenemos la gran suer-
te de tener testimonios reales, aunque poco valorados, 
desde la época romana, que nos evidencian que ya en 
esos momentos, Jaén ya era la capital mundial del olivo. 

Los yacimientos arqueológicos de Marroquíes Bajos 
y Los Robles, a escasos dos kilómetros del centro de 
Jaén, fueron descubiertos hace apenas una década, en 
las obras de la variante norte de la ciudad. Este hallazgo 
supone, hasta el día de hoy, la instalación aceitera mas 
importante de todo el mundo mediterráneo. 

Marroquíes bajos y Los Robles son dos enormes com-
plejos industriales dedicados a la extracción de aceite, 
dos grandes almazaras que apenas distan un kilóme-
tro entre sí, fechadas en el siglo I y II de nuestra era y 
que funcionaron de forma simultánea. Se conservan en 
cada una de ellas y en perfecto estado, seis enormes 
piedras-contrapeso de unos 5.000 Kg y en su misma 
ubicación original. Estos contrapesos correspondían a 
otras tantas enormes prensas de vigas, hoy por supues-
to, desaparecidas, pero que nos indican el enorme volu-
men de producción de aceite de Jaén por aquella época. 
Con toda probabilidad este aceite se destinaría a pagar 
los tributos a Roma y era transportado hasta allí desde 
el alto Guadalquivir, principal arteria comercial en época 
romana y que, según algunos autores, como Estrabón, 
era navegable hasta la ciudad de Cástulo. 

No sería demasiado costoso hacer visitable este yaci-
miento, actualmente abandonado, e incluso ofrecer algu-
na recomposición virtual donde poder visualizar la forma 
de trabajo en esos momentos. L@s arqueólog@s que tra-
bajaron en el yacimiento (J.L Serrano y otros) desarrolla-
ron algo sobre este tema. Solo falta un poco de voluntad 
política y visión de futuro. Vender aceite signifi ca algo 
más que tener botellas en los lineales de supermercados. 
Es transmitir cultura defendiendo precio y calidad. 

Hoy, Jaén es, sin duda alguna, la provincia productora 
más importante del mundo, pero tener testimonios ar-
queológicos que nos avalen que ya lo fue en los primeros 
siglos de nuestra era, es un privilegio que podemos y 
debemos permitirnos.
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Esteban Momblán
Gerente de interÓleo PicUal JaÉn

Es habitual que las noticias del día a día de nues-
tro sector que llenan la prensa especializada y los 
múltiples newsletter sobre aceite de oliva y olivar 

normalmente suelen estar relacionadas con los asuntos 
candentes de cada momento aunque con una visón am-
plifi cada terminan siendo las mismas.

La falta o el exceso de lluvias, cosechas históricas por 
exceso o por defecto, precios muy altos que difi cultan 
la venta de la industria y la gran distribución o muy ba-
jos que hacen poco rentable el cultivo para el agricultor, 
las eternas negociaciones de la PAC y las consiguientes 
aplicaciones de la misma, la nomenclatura utilizada en 
las distintas categorías de aceite de oliva, la objetividad 
o no de los paneles de cata, la utilidad del aceite de oliva 
como producto gancho y la consiguiente venta a pérdi-
das por parte de algunos operadores de la cadena, los 
constantes cambios de las normativas que afectan tanto 
al producto como al etiquetado como la que ha afecta-
do al contenido de esteres etílicos o la relativa al mé-
todo global, el amplio listado habitual de cualquiera de 
los múltiples concursos nacionales e internacionales a la 
calidad, el excesivo numero de normativas y organismos 
que regulan el aceite de oliva desde el C.O.I hasta re-
glamentos comunitarios, nacionales, regionales e incluso 
países productores que tienen su propia norma distinta 
de la norma C.O.I. y lo ya mil veces comentado de la 
gran concentración del sector industrial y gran distribu-
ción frente al ejército de cooperativas y almazaras indus-
triales que intentar vender o mejor dicho que le compren 
un céntimo más caro que al vecino.

Todos estos asuntos y algunos más son los habituales de 
los foros, debates y día a día de nuestro sector.

El consumidor fi nal normalmente está ajeno y sin interés 
ninguno sobre todos estos asuntos. El hasta hace poco 
Rector de la Universidad de Jaen, D. Manuel Parras, repi-
te siempre dos afi rmaciones que deberíamos tenerlas en 
nuestro cuaderno de bitácora: Tenemos que tener mas 
orientación al mercado, y, el futuro del aceite de oliva 
está en las sartenes y no en Bruselas.

Seria deseable que las noticias e informaciones que lle-
garan a los consumidores de todo el mundo acerca de 
nuestro producto y todo lo que le rodea sean mas po-
sitivas y no un cúmulo de quejas de la producción y la 

visión global y
más positivismo

industria sobre precios, cosechas, normativas, regula-
ciones, tipologías de aceites, calidades ...

Afortunadamente los consumidores son sabios y así lo 
refrenda el informe del C.O.I del pasado enero donde in-
dica que el consumo mundial desde 1990/91 a 2014/15 
se ha multiplicado por 1,7 veces.

No obstante el margen de crecimiento es todavía muy 
grande ya que en ese mismo informe C.O.I establece que 
el consumo por persona y año de países como EEUU, 
Reino Unido o Alemania es de 0,9 kgs. Es sorprendente 
pero son muchísimos los países económicamente muy 
importantes cuyo consumo no supera los 1,5 kg persona 
y año. 

Hay que centrarse en convencer a estos consumidores 
de las bondades nutricionales y saludables de alimento 
funcional del aceite de oliva en todas sus vertientes fren-
te a otras grasas vegetales o animales y sobre todo in-
vestigar y tratar de conocer y adecuarnos a sus tradicio-
nes culinarias para complementarlas con nuestro aceite.

Mas orientación y preocupación por el mercado (consu-
midor) y menos debates repetitivos.
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Cada vez le voy profesando un mayor fervor al “ligero de equipaje” de don 
Antonio Machado, y es por ello por lo que agradezco los regalos que no 
puedan en modo alguno sobrevivirme. Sobre todo si son exquisitamente 

digeribles.

Los que nos dedicamos a estudiar la cultura tradicional, incluyendo en ella la 
cultura del aceite, estamos expuestos a la tentación de tomar el sendero del es-
téril chauvinismo y comenzar a confundir lo “propio”, lo “castizo”, con lo “puro”, 
y a los “casticistas” con los “puristas”. A la memoria me vienen las sucesivas 
guerras de los vinos franceses contra todos los vinos del mundo, como puede 
ocurrirnos con nuestros aceites. 

El reputado antropólogo e historiador Julio Caro Baroja nos avisa al respecto 
en sus Temas castizos (Ediciones Istmo, 1980) cuando nos dice: “Lo castizo 
-insisto-- no es lo puro o lo genuino ni lo antiguo. Es más bien lo determinativo, 
lo más signifi cativo, dentro de un ámbito popular en un momento. [...] La pala-
bra “castizo” encierra, pues, unos principios de equívoco tan grandes como la 
palabra “tradicional”. La gente quiere darle valores de pureza y de cosa remota 
e invariable. Pero con frecuencia esta voluntad se basa en datos falsos y aún 
contrarios a la experiencia histórica”.

Me sirven estas precisas palabras de Caro Baroja para argumentar que, si bien 
no tenemos en esta tierra un referente más castizo de nuestra más pura iden-
tidad tradicional que el aceite de oliva, ha sido precisamente al alejarse de la 
tradición y del casticismo cuando se han comenzado a elaborar en nuestras 
almazaras unos aceites de gran calidad.

Bien es cierto que toda tradición fue innovación en sus orígenes, y la gran ca-
lidad de los actuales aceites premium, esos que unen a la excelencia del con-
tenido del envase, la categoría de la exclusividad y estética del propio envase, 
están llamados a formar parte a partir de ahora de lo más noble, castizo y puro 
de nuestra tradición. Sólo falta que seamos capaces de tejer una liturgia de su 
excelencia para disfrutar de ellos, como ha ocurrido en las culturas del vino, del 
café, del té, de la ginebra o del tabaco.

Forman parte pues los aceites premium de ese tipo de regalo noble que no nos 
va a sobrevivir porque los vamos a hacer nuestros mediante el disfrute de su in-
gestión a través de un cuidado ritual. No se trata sólo de echar aceite en un plato 
y mojar pan. Se trata en suma de disponer de un plato blanco de fi na loza en el 
que escanciar varios aceites separados, y disfrutar del fulgor de sus tonalidades 
verdes y amarillas resplandeciendo junto a sus olores, instantes antes de que 
probemos su sabor a través de distintos tipos de pan, o distintas cristalizaciones 
de sal. Protegernos del lamparón con una servilleta de lino y hacer del momento 
de la degustación de un premium todo un ritual de excelencia gastronómica, es 
la mejor manera de que un aceite de oliva virgen extra no sólo sea un alimento 
saludable, sino que se sublime en la liturgia de un estilo de vida sana e inteli-
gente.

la liturgia de 
los aceites premium

José María Suárez Gallego
Presidente Y Maestre Prior de 

la orden de la cUcHara de Palo



oleum xauen

4444

La Universidad de Jaén está apegada a su territorio y 
trabaja por su desarrollo con unas misiones claras: 
generar conocimiento, transferirlo al tejido productivo 

y formar a personas cultas. En este sentido, ejerce una fun-
ción de liderazgo social, a través de las funciones que se le 
tienen encomendadas, tanto las tradicionales como otras 
nuevas como la empleabilidad, la internacionalización o la 
divulgación científi ca, desde la excelencia y la diversidad 
en lo académico y desde el compromiso en el servicio pú-
blico, a través de la especialización y la diferenciación.

Una diferenciación que se plasma, por ejemplo, en la in-
vestigación en torno al olivar y al aceite de oliva. En los 
últimos años se ha avanzado en la I+D+i propiciada des-
de el seno de la Universidad, donde un amplio número 
de grupos de investigación desarrollan líneas relaciona-
das directa o indirectamente con este campo. En este 
sentido, la UJA cuenta con equipos expertos en distintas 
disciplinas que investigan desde el cultivo y el cuidado 
del olivar, la recogida de aceituna o la extracción del 
aceite de oliva, hasta el aprovechamiento de los residuos 
agrícolas generados en el proceso, la comercialización, 
venta y distribución del aceite elaborado o sus propieda-
des benefi ciosas para la salud, entre otros temas.

La investigación desarrollada por la Universidad de 
Jaén supone un importante valor que abarca todas las 

la uja, referente en formación 
e i+d+i para el sector oleícola

áreas científi cas y que incorpora nuevos mecanismos y 
razonamientos científi cos al sector. Por otro lado, la uni-
versidad jiennense apuesta fi rmemente por la transfe-
rencia del conocimiento y por compartir el resultado de 
sus investigaciones para favorecer el progreso econó-
mico y social. Para llevar a cabo este fi n, la institución 
cuenta con la Ofi cina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI), que es la encargada de valo-
rizar y comercializar el conocimiento generado a em-
presas e instituciones, contribuyendo así a la mejora de 
su competitividad, y con la Unidad de Comunicación 
Científi ca y de la Innovación (UCC+i), que emprende di-
versas actividades divulgativas para poner la ciencia al 
alcance de todos.

El tercer pilar en el desarrollo de este sector es la forma-
ción. La Universidad de Jaén imparte una variada oferta 
formativa ya consolidada para que su alumnado pueda 
especializarse en el área oleícola, como por ejemplo, el 
Máster Ofi cial en Olivar, Aceite de Oliva y Salud, el pro-
grama de Doctorado en Aceite de Oliva o el Título de 
Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírge-
nes. Una oferta formativa a la que hay que sumar otras 
acciones organizadas desde los distintos Departamen-
tos o Cátedras universitarias como cursos, jornadas o 
seminarios relacionados con el sector. 
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Oferta científi co-tecnológica
Por lo que respecta a su oferta científi co-tecnológica, la 
UJA cuenta con servicios científi cos y tecnológicos que 
abarcan siete áreas: ‘Olivicultura y Medio Ambiente’, que 
acoge servicios relacionados con las técnicas de cultivo 
del olivar, destacando la funcionalidad de los suelos, las 
cosechas, la prevención de plagas o la recolección de 
aceituna entre otras tareas. Otro campo es el ‘Aceite de 
oliva’, en el que la UJA plantea mejoras e innovaciones 
en los procesos industriales actuales para optimizar y 
modernizar el funcionamiento de las almazaras. En este 
área también se investigan procesos de almacenado y 
envasado, sistemas de control de calidad, análisis es-
tructurales de los componentes del aceite y de sus pro-
piedades y otros procesos.

En el área de ‘Empresa’ diversos grupos plantean nuevas 
formas de comercializar el aceite de oliva, de analizar el 
comportamiento del consumidor y el volumen de ventas 
del aceite, así como el cooperativismo entre los distintos 
agentes que participan en su venta y distribución. Igual-
mente, la Universidad de Jaén incluye el área ‘Política 
Agraria y Legislación’ para conocer a fondo las leyes am-
bientales que afecten al medio rural, el régimen de ayu-
das europeas, programas fi nancieros comunitarios, etc.

Otro campo de valor destacable para el sector oleícola 
es el ‘Aceite de oliva y la Salud’, en el que los equipos de 
investigación de la universidad trabajan sobre los efectos 
benefi ciosos que tiene el aceite de oliva sobre la salud y 
las propiedades saludables de sus distintos componen-
tes en la prevención del cáncer y otras patologías.

Uno de los grandes retos de la Universidad de Jaén es 
modernizar el sector oleícola. En el área ‘Nuevas Tecno-
logías’ varios grupos de investigación están incorporan-
do nuevas herramientas telemáticas, entornos virtuales 
y aplicaciones digitales para optimizar cada una de las 
fases que intervienen en este sector. Desde páginas web, 

bases de datos, y aplicaciones de comercio electrónico 
hasta simulaciones digitales, sistemas de información 
geográfi ca o robotización de vehículos agrícolas. Por úl-
timo, en el área de ‘Cultura y Sociedad’, equipos cien-
tífi cos de la UJA estudian el olivar y la producción del 
aceite de oliva desde el punto de vista cultural, histórico 
y social para saber cómo ha evolucionado a lo largo de 
la historia el sector productivo más importante de la pro-
vincia jiennense.

centro de Estudios avanzados
Con el objetivo de constituirse y consolidarse como re-
ferente internacional para el sector, la Universidad de 
Jaén cuenta con el Centro de Estudios Avanzados en 
Olivar y Aceite de Oliva, un centro de investigación que 
agrupa investigadores, recursos y medios instrumentales 
sufi cientes que consolidan y permiten el avance del co-
nocimiento, el desarrollo y la innovación en este sector, 
mediante la docencia, la investigación científi ca y el de-
sarrollo tecnológico de excelencia. Ubicado en el Parque 
Científi co Tecnológico de Geolit, este centro contribuye 
al avance del conocimiento y eleva el nivel tecnológico 
de las empresas del sector oleícola. Además genera y 
aplica el conocimiento científi co y tecnológico al sector, 
consiguiendo así el fomento de I+D+i del aceite de oliva 
y el olivar. 

El incremento de la cooperación con empresas en inves-
tigación, desarrollo e innovación, dentro de las áreas pro-
pias del Centro, mejora la transferencia del conocimiento 
al sector industrial. Además, el fomento de las relaciones 
con centros de investigación similares en España y en el 
resto del mundo, ayuda a la conformación de redes de 
calidad dentro de las líneas de investigación específi cas 
del mismo, así como a la consolidación de una referencia 
de calidad en la actividad investigadora en este campo 
con proyección internacional.
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José Mª Penco
aeMo

Corría el año 2007 cuando recibimos su candidatura al Premio AEMO que elige 
cada año a la “Mejor Almazara de España”. ¿Galgón 99?, ¿de dónde son?, nos 
preguntábamos... tuvimos que rastrear el mapa para organizar nuestra visita, en-
tonces no teníamos noticia de esa marca, ni siquiera sabíamos de su existencia…

Llegamos, observamos, escuchamos, fotografi amos y, fi nalmente, catamos… 
recuerdo que al fi nalizar el proceso nos quedó la profunda convicción de que es-
taba naciendo una nueva estrella llamada a iluminar la oleícola provincia de Jaén. 

Ese año nuestra Asociación les concedió la mención especial al “Mejor Maes-
tro de Molino 2007” era su primer galardón… y seis años después, cuando ya 
eran grandes, cuando habían perfeccionado sus instalaciones, consiguieron 
el máximo premio de AEMO, la Mejor Almazara de España 2013, premio que 
sólo alcanzan aquellos que, además de producir un gran aceite, lo hacen en 
una almazara absolutamente intachable.

La familia Gálvez tenía todos los ingredientes para triunfar en el emergente 
universo oleícola de la calidad: eran nuevos en el sector, tenían gran capaci-
dad de trabajo, sufi ciente pulmón empresarial, cultivaban sus propios olivos, 
decidían el momento de la recolección, se habían formado según las buenas 
prácticas de la molturación, sabían catar… y todo ello envuelto en el mejor de 
los envases: la máxima ilusión en un proyecto al que iban a dedicar el 100% 
de su vida profesional. 

Gente sensata, con un objetivo muy defi nido, estaba presta ante un libro blan-
co sobre el que escribir una historia nueva… sin borradores del pasado, y esto 
en nuestro sector tiene un nombre: éxito.

Y así fue, en nuestra opinión esta empresa, a día de hoy, está liderando la que 
podríamos denominar II Revolución de los Aceites de Jaén. Nos explicamos.

Jaén lidera la producción mundial del aceite de oliva, es dato incontestable 
que uno de cada cuatro litros del aceite global se produce en esta provincia, 
pero Jaén necesitaba despuntar también en calidad, necesitaba albergar pro-
yectos que hicieran grande a su Picual.

Porque en Jaén, históricamente, habían dedicado sus recursos a resolver la 
molturación de cientos de millones de kilos de aceituna, almazaras entonces 
de prensas que debían procesar verdaderas montañas de fruto procedente 
del mar de olivos, aceitunas que se concentraban en las puertas de las coo-
perativas en periodos muy cortos de tiempo. Jaén, como otras zonas eminen-
temente productoras de España, tuvo que esperar a los sistemas continuos 
de centrifugación para pensar en la calidad. 

Llegaron los decánter, y con ellos el principio del fi n de los trojes, máquinas 
compactas capaces de digerir miles de kilos de aceitunas en una hora, de for-
ma limpia y rápida. Era la primera condición necesaria para centrarse en otras 

oro bailén, o el triunfo 
de las ideas claras 
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lides. Con esta base necesaria y pasados unos años irrumpen nuevas ideas, y 
aplicando la máxima “la calidad nace en el campo y el zumo fresco sale del en-
vero”, surge la I Revolución de los Aceites de Jaén, con empresas que innovaron 
y que pusieron el binomio Jaén-Calidad en el mapa. Fuenroble debe ser una de 
las reconocidas por ello, junto con otro reducido grupo de almazaras pioneras.

Pero llegó el siglo XXI, el grado de exigencia sube, y los vírgenes extra de muchas 
comarcas y provincias del mundo compiten en el elitista círculo de los premios y 
reconocimientos, aceites delicatessen que buscan su sitio en los ranking nacio-
nales e internacionales, zumos de aceituna que se basan en los frutados inten-
sos, frutados medios o frutados suaves, pero siempre frutados limpios, aceites 
intachables, verdes o maduros, pero que deben presentar matices, mientras 
más ofrendas en nariz y boca mejor, aceites que pueden picar y amargar pero 
que deben hacerlo de forma equilibrada y además entrar dulces y fl uidos. 

Hablamos de los mejores, hablamos de los llamados a encumbrar el aceite de 
oliva virgen extra como producto gastronómico, más allá de un alimento, de los 
aceites que tienen que enamorar al consumidor formado y exigente de nuestro 
tiempo, aceites con los que juegan los mejores chefs para aderezar sus platos 
más mediáticos. Hablamos de los aceites premium, de los elegidos… y ahí tam-
bién tenía que estar Jaén porque estos aceites son noticia cada día. Y quien me-
jor los está representando en los últimos tiempos es nuestro protagonista, Oro 
Bailén, único aceite en la historia de esta provincia que ha alcanzado el Premio 
Alimentos de España o lo que es lo mismo, el único del Santo Reino que se ha 
erigido como el mejor zumo de aceituna español.

Además esta empresa cumple con otro gran requisito que se debe exigir a un 
proyecto de esta índole, y es lo que la hace ejemplar: hay que producir la máxi-
ma calidad y hay que hacerlo de forma rentable. 

Un sabio profesor de Economía de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Cór-
doba nos repetía frecuentemente: “no olviden nunca que los proyectos que dise-
ñen tienen que tener los mejores fundamentos técnicos, pero si no son rentables 
no perdurarán en el tiempo”. Galgón, además de producir la máxima calidad, la 
vende en cantidad sufi ciente, y esto en el mundo del aceite premium no es fácil. 

Más de 250.000 botellas de Oro Bailén se venden cada año en el mundo, nos 
decía José Gálvez hace unos días, y estos números, hablando de cristal, medio 
litro, precio digno, son una meta que sólo se alcanza a través de una política 
comercial acertada y abierta: “hago calidad, lo comunico y el consumidor lo 
reconoce y lo paga, además popularizamos los aceites de alta gama llegando a 
muchos consumidores”. Esto es lo realmente difícil… pero Oro Bailén lo consi-
gue, demostrando así que también los aceites con la máxima categoría pueden 
comercializar el volumen sufi ciente para dar rentabilidad al proyecto.

No es el único, ni mucho menos. Existen varios y muy buenos aceites en esa 
tierra, cada día más. Son los elegidos de Jaén, los que acertadamente reconoce 
cada año nuestra socia la Diputación (véase Jaén Selección), pero queríamos 
ejemplarizar el modelo, analizar el caso, y lo hemos hecho con esta empresa.

Terminamos destacando un factor común que siempre percibimos en empresas 
como la que nos ocupa, y es que Oro Bailén ante todo tiene alma, y la tiene en 
forma de personas entusiastas, capitaneadas por un general con convicción, 
José Gálvez, que emulando a Castaños, vencedor de los franceses en la Batalla 
de Bailén, está ganando la guerra del frutado por esas batallas de los sentidos 
que se lidian por el mundo y lo hace sin armas hirientes, únicamente portando la 
afi lada lanza de su bravo picual y  el fi no estilete de su dulce arbequino.



oleum xauen

4848

La pasión de Juanito por la cocina de Jaén comienza 
en la tienda-taberna que su padre, Damián Salce-
do, regentaba en la conocida Fuente de los Leones. 

Juan tenía sólo 12 años y ya se defendía como gato pan-
za arriba detrás de la barra y también fuera de ella. Así 
pasaron los años y Juanito fue cogiendo experiencia y 
cariño a una profesión que defendió a capa y espada, 
a pesar de las adversidades de la época. Un buen día 
conoció a una jovencísima Luisa, su gachí, que desde el 
primer día aprendió que la gran locura del que sería su 
esposo y padre de sus 5 hijos iba a marcar para siempre 
el resto de sus vidas y también de las nuestras.

En 1953, año en el que Luisa y Juan se casaron, llegó 
hasta los oídos de Juanito que en los Portales de Mer-
caderes se traspasaba una taberna por 7.500 duros de 
la época. No fue fácil, pero reunió esas 37.500 pesetas 
con la ayuda de su abuelo que le avaló con su fi rma y 
con el dinero que le prestaron Cristóbal “el fotógrafo” y 
Álvaro “el pellejero”, a lo que sumó algunos ahorrillos que 
había conseguido pesando aceituna en el molino que ha-
bía justo al lado de la taberna de su padre. Es entonces 
cuando nace el Bar Juanito.

Cuentan los más antiguos del lugar que no tuvo que pa-
sar mucho tiempo para que las tapas de Luisa se con-
virtiesen en un referente de Baeza, porque estaban “un 
fenómeno de ricas”. A fi nales de la década de los 50 y 
viendo el tirón de la cocina de su casa, Juan decidió en-
cargar a Roque, el carpintero, una bandeja grande don-
de colocar medio centenar de pequeños platos con las 
distintas tapas que elaboraban y que un camarero se en-
cargaba de ofrecerlas por las mesas convirtiéndose en 
una manera innovadora de vender los manjares de Luisa 
y que marcarían lo que hoy es la cultura del pincho y la 
tapa. 

El bar pronto pasó a ser mesón donde Juanito empezó 
vendiendo la comida que Luisa guisaba para su familia, 
por lo que los suyos terminaban comiendo todos los días 
huevos fritos con papas. Fue en el mesón cuando se em-
pezó a vestir las mesas de los comensales con mantel y 
cubierto y a acercarse más al mundo de la restauración 
que al de la tapa.

En la década de los 70 se puso de moda la cocina fran-
cesa en nuestro país, una cocina basada fundamental-

la pasión de juanito 
por los aceites de oliva

mente en margarinas, mantequillas y nata, algo que Jua-
nito no estaba dispuesto a permitir en una tierra de olivos 
como la nuestra. Me cuentan que de Juanito decían que 
era el “loco del aceite” porque siempre iba con su garra-
fa de oro líquido convirtiéndose en embajador de lo que 
hoy es la base de la dieta mediterránea y fuente de salud 
científi camente demostrado, nuestro AOVE. De hecho, 
cuentan los que le conocieron que regaló tanto aceite de 
oliva de Jaén como fue necesario para que fuese cono-
cido y utilizado por el mayor número de cocineros posi-
bles. Tanto es así que reconocidos restauradores como 
Juan María Arzak, uno de los más importantes y premia-
dos cocineros del mund  o, llegó a reconocer que conoció 
el aceite de oliva virgen extra de Jaén gracias a su amigo 
Juanito. Hoy es imprescindible en su cocina.

Así, poco a poco, como se cocinan los buenos platos, 
con trabajo, cariño y buen hacer, Luisa y Juan vieron cre-
cer su negocio, tanto que en 1977 decidieron dar el salto 
defi nitivo con el traslado a su actual ubicación. Es enton-
ces cuando defi nitivamente nace “Juanito Restaurante”, 
consolidándose el matrimonio formado por Luisa y Juan 
y la Cocina del Aceite de Oliva Virgen Extra, una cocina 
tradicional sujeta en el uso del AOVE que se produce en 
su propia almazara “Oleo Viana”, situada en pleno co-
razón de Sierra Mágina, con frutos de los olivares de la 
Vega de Santa María y Casa de Hurtado, propiedad de la 
familia Salcedo Martínez.

Sus fogones desprenden aroma a estofados, adobos y 
escabeches, a base de hierbas aromáticas y de carnes 
procedentes de la caza mayor y menor que conceden las 
cercanas sierras o las verduras de la huerta, sin olvidarse 
de las esenciales sopas frías típicas de nuestra provincia. 
Los postres juegan igualmente un papel fundamental en 
los fogones de la casa. Postres de clara infl uencia mo-
zárabe, elaborados de forma artesanal y en los cuales 
también el aceite de oliva virgen extra juega un papel 
primordial, dando un toque sugerente y personal a cada 
uno de ellos.

Como no puede ser de otra manera, la cocina de Juanito 
restaurante ha evolucionado con el paso de los años y 
de las modas culinarias, gracias a Pedro, heredero de la 
sabiduría de Luisa en la cocina. No obstante, sus recetas 
se gestionan como siempre, quizás con un toque más 
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cromático y una sutil deducción del 
uso de nuestros distintos aceites 
de oliva vírgenes, pero respetando 
siempre el carácter que Luisa ha 
dotado a sus recetas desde 1953. 
En la sala, Juan Luis, nos recuer-
da al inigualable Juanito: sencillo, 
siempre amable y pendiente de sus 
comensales. En la almazara, Da-
mián, se encarga de que el AOVE 
“Oleo Viana” siga siendo el picual 
de calidad por el que su padre se 
partió la cara con la vida.

Por su casa han pasado persona-
lidades de todo tipo que, llamados 
por la curiosidad y por los comenta-
rios del “boca a boca”, se han acer-
cado hasta Baeza para deleitarse 
con las viandas de Juanito y su ga-
chí -es como a él le gustaba llamar 
a Luisa cuando estábamos entre 
amigos-. Si algo tiene de especial su cocina es que los 

platos se pueden saborear con el 
recuerdo. Sí, dilectos lectores. Una 
vez que pruebas las alcachofas de 
Luisa, el cabrito, el paté de perdiz, 
el bacalao a la baezana, sus cro-
quetas o su morococo, solo tienes 
que cerrar los ojos y saborearlos. 
Os juro que es así.

Vaya desde aquí mi reconoci-
miento a toda una vida dedicada 
a la defensa de nuestro AOVE, de 
nuestra cocina y tradiciones culi-
narias y de nuestra tierra. Vandelvi-
ra y Machado dejaron un legado, y 
Luisa y Juanito lo mimaron a base 
de aceite de oliva virgen extra para 
que el plato, como su cocina, fue-
se Patrimonio de la Humanidad.

Salud y buenos alimentos. Gracias 
Juanito. Gracias Luisa. Gracias de 
corazón.

Ángel López
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Pedro Sánchez Jaén
cocinero del restaUrante

casa antonio

Los que me conocen saben que no soy muy de ferias ni saraos, tanto 
gastronómicos como de cualquier otra índole que acompañe al pro-
ducto, cocina etc. A los que he asistido no pude dejar de sorprender-

me el poco interés en general de todo asistente eufórico  por lo gratuito y 
la foto, al menos esa fue siempre mi percepción.

Y escribo estas líneas porque llevo un tiempo viendo como el AOVE se 
está transformando en el nuevo “vino para todos”, no sin mi botellita gra-
tuita en cualquier evento que se celebre. Entiendo que nuestras marcas 
quieran exponer sus productos, publicitarse, darse a conocer, pero ¿lo 
hacemos en el sitio adecuado? ¿Para la gente adecuada? ¿En el momen-
to adecuado? Y así me hago otras muchas preguntas más. Las ferias y 
saraos “gastro” están de moda, pero cansan, y sus formatos pasados de 
fecha. 

Saber a quién le interesa mi producto, saber dónde puede ser novedad, 
dar a conocer sus valores y enseñar su utilización en talleres para profe-
sionales sería interesante, incluso para el productor.

Por otro lado, creo que se debería diferenciar bien a los AOVEs “Pre-
mium” de cosecha temprana de los AOVEs en general, ya que no todos 
tienen las mismas calidades. Crear un sello de calidad de la provincia de 
Jaén sería también un paso importante, sobre todo para la imagen exte-
rior. Y por último, como consumidor, exigiría que todos tuvieran la fecha 
de la campaña y no sólo el de caducidad. 

El camino es bueno, se están haciendo auténticos productos de lujo en 
nuestra tierra, pero no debemos caer en errores de autocomplacencia, y 
dar al producto un markéting que le honre.

el márketing del aove
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José Antonio Jiménez Molina
Gerente de oleÍcola san Francisco s.l.

Llega de nuevo Expoliva, y Jaén la recibe con los brazos abiertos.

Tras una campaña para el olvido, afrontamos la feria con ilusión, con 
ganas de ver de nuevo nuestra provincia como referente mundial del 

aceite de oliva y volvemos a preguntarnos dos años después, si hemos 
hecho los deberes desde su última edición, si las conclusiones desde la 
última cita se han puesto en marcha, si hemos sido capaces de evolucio-
nar en nuestro sector al ritmo que las pautas globales van marcando, y 
si realmente queremos o no estar en el sitio que deberíamos estar como 
mayores productores del mundo.

¿Pero, mayores productores de aceite o mayores productores de 
aceituna?

Suele llenársenos la boca con este título, pero ¿nos hemos hecho esta 
pregunta alguna vez?

¿Qué queremos producir? ¿La mayor cantidad de aceitunas? ¿O el mejor 
aceite de mundo? 

Deberíamos refl exionar sobre esto. Si queremos lo primero, tenemos to-
das las papeletas para salir perdiendo, otros nos llevan años sacando 
ventaja; o si queremos lo segundo, verdadera salida, ser referentes mun-
diales de la calidad.

¿Nos hemos parado a pensar en los benefi cios globales de esta opción? 

Si nos parásemos a plantear esta posibilidad, sólo a planteárnosla como 
opción factible, el sector en su conjunto estaría dando pasos de gigante, 
y nosotros podríamos serlo, Jaén podría ser el gran gigante del sector si 
pensara en calidad y no en cantidad.

jaén,
¿calidad o cantidad?
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pensara en calidad y no en cantidad.
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Adivina, adivinanza... ¿Cuántas veces aparece el aceite de oliva en los 
programas electorales de los partidos que el 22M obtuvieron repre-
sentación parlamentaria? No se animen, que es peor. Los partidos 

han pasado de puntillas por un producto de tanta calidad y potencial que 
esos mismos partidos y representantes bien que utilizan como bandera en 
otras ocasiones. Las elecciones andaluzas, sin embargo, sólo han dejado 
dos referencias literales al aceite de oliva. Salvaguardaremos la más ex-
tensa, la de IU (5 escaños) que denuncia el “gran desequilibro existente en 
el poder negociador entre oferta y distribución que usa el aceite de oliva 
como reclamo”. La formación de izquierdas es la que más se explaya en 
propuestas como establecer mecanismos de gestión con autolimitación de 
precios, defensa de la calidad, mejora del etiquetado e información. La otra 
referencia literal la encontramos en el programa de Podemos (15 escaños) 
que asegura sin equivocarse que somos “líderes en producción de aceite 
de oliva”.Y hasta aquí. No hay referencias en el resto de programas a nues-
tro oro líquido. 

Pero no seamos tan tiquismiquis y ampliemos el espectro. Tal vez, aceite 
de oliva sea demasiado específico, por decir algo, y sea mejor elevar un 
poco la lupa para buscar propuestas relacionadas con el olivar. Aquí tene-
mos algo más de éxito: Podemos sugiere un programa de lucha contra la 
erosión, mientras que el PP (33 escaños) promete prestar especial atención 
al olivar en todas sus variedades y sistemas de cultivo. Eso sí, se sobreen-
tiende que en el programa popular el olivar forma parte de una amplia gama 
de propuestas relacionadas con la agricultura. Eso mismo debemos sobre-
entenderlo respecto al programa del PSOE (47 escaños), parco en materia 
agrícola, y de Ciudadanos (9 escaños), que no citan el olivar y mucho me-
nos el aceite de oliva. Todos en general apuestan por potenciar las deno-
minaciones de origen y de calidad, la concentración de la oferta, mejora de 
regadíos... Todo en referencia a los productos agroalimentarios, en general, 
que no al aceite en particular siquiera al olivar, como hemos visto. No sé 
a ustedes, pero a mí esa referencia general no me es suficiente y reclamo 
de los partidos más concreción porque es un producto que hay que mimar 
y que, como saben, aún puede dar más de sí. Pero seamos benevolentes: 
la legislatura acaba de empezar. Los partidos y sus grupos parlamentarios 
tienen cuatro años por delante para demostrar (con obras y no razones) lo 
que les interesa el aceite de oliva. Vamos a recordárselo y, luego, a tomar 
buena nota. Que para eso estamos también los ciudadanos. Para eso y 
para pensarnos el voto dentro de cuatro años. 

Carmen Benavides
Periodista

la relevancia electoral
del aceite de oliva

opiniónoleum xauen
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Desde el pasado mes de octubre Oleícola Jaén cuenta con una nueva 
imagen corporativa y un renovado “packaging”.

Con 33 años de andadura en la producción de aceite a granel, en 
octubre de 2013 la empresa Oleícola Jaén de Baeza decidió apostar por 
la comercialización de la nueva referencia gourmet, con su marca Oleíco-
la Jaén AOVE,  amparada en su consolidada experiencia en el sector y en 
la seguridad de la existencia de un nicho de mercado que demanda cada 
día en mayor medida aceites Premium, de distinta tipología, para maridar 
con la cocina tradicional y moderna.

En octubre de 2014 es cuando Oleícola Jaén asume su gran cambio de 
imagen corporativa y un renovado packaging. Esta nueva imagen coin-
cide con la transformación que se está viviendo en el sector del olivar en 
busca de la calidad adelantando cada vez más las cosechas con el fruto 
óptimo para hacer excelentes zumos de aceituna. 

 

Oleícola Jaén aOVE
El virgen extra de la variedad picual Oleícola Jaén AOVE es un aceite de 
calidad premium, recogido y molturado en los primeros días de la cam-
paña a principios de octubre. Es un gran frutado en nariz con matices 
de plátano y tomatera y en boca ligero picor y amargor. La decoración 
y el diseño del “packaging” homenajean a Baeza, ciudad donde se 
encuentra ubicada la empresa y la mayor parte del producto. El mo-
tivo que aparece en el cristal es un gráfi co inspirado en los relie-
ves que se pueden observar en la bella escalera del Palacio de 
Jabalquinto de Baeza, un monumento renacentista que junto 
a Úbeda, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2003. 
Recientemente fue elegido por los visitantes de la muestra III 
SALÓN OLIPREMIUM como el mejor diseño AOVE de 2015.

oleícola jaén, 33 años
de producción de aceite
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Juan Molina
cortiJo esPÍritU santo

Para empezar bien deberíamos plantearnos no llamar 
aceite nada mas que al zumo de la aceituna, obtenido 
por procedimientos mecánicos, el resto son grasas, la 

gran mayoría proceden de procesos químicos. 

Es increíble como el consumidor desconoce las distintas 
calidades del aceite y lo que esto supone para su alimenta-
ción, respecto a su salud, y desde un punto de vista hedo-
nístico, cómo cambia un plato dependiendo del aceite que 
se utilice.

No sólo lo desconoce el consumidor, la persona de la calle, 
sino que también lo ignoran los dependientes de las tiendas 
donde se vende, no en todas pero sí en una gran mayoría.
No saben las ventajas o características de los distintos acei-
tes, unos buenos y otros excelentes. También le ocurre a los 
distribuidores de nuestro producto, sin olvidarnos tampoco 
de los restaurantes, bares, cafeterías etc…,Y es normal, si el 
distribuidor primero y el consumidor después, desconocen 
las bondades y defectos que puedan tener los aceites, para 
los restauradores aunque sepan algo más, puede ser como 
predicar en el desierto.

¿Y por qué hay tanta desinformación? Aunque es bastante 
más complejo podríamos decir, asumiendo toda la respon-
sabilidad, que ya esta bien de echarle la culpa a otros, que 
quien produce las aceitunas y quien extrae el aceite también 
desconoce todo sobre la cultura y la cienciadel olivar (culti-
vo) y del aceite (extracción, cata, selección, y maridaje con 
los demás alimentos). Sálvese quien pueda.

Nos limitamos a hacer las cosas como las hace fulanito o 
menganito, según la moda, a utilizar este o aquel producto 
químico que nos recomiendan sin realmente saber las con-
secuencias. Realmente debemos aprender a leer en nues-
tros olivos, mirarlos y saber que es lo que realmente necesi-
tan. La calidad no viene de la mano de ninguna formulación 
química sino de encontrar aliados en el ecosistema del oli-
var que nos ayude a solucionar el problema que nos surja.

Cuando nos visitan en Cortijo Spiritu_Santo nos preguntan 
por qué nuestro olivar es diferente. Les contestamos que 
practicamos la agroecología; que es una forma antigua que 
procede de la agricultura que se hacia antes de la revolu-
ción industrial cuando en el olivar solo se utilizaban produc-
tos naturales. Nosotros hacemos olivicultura y ganadería 
unidas como forma de obtener aceitunas de mayor calidad, 
así como la gestión de los subproductos de la almazara que 
se encuentra en el corazón de la fi nca. Por supuesto no re-
nunciamos a las máquinas y sistemas que nos interesan y 
no merman la calidad, en pro de la cantidad.

Todo esto lo digo desde el convencimiento de que el aceite 
virgen extra es quizás de los mejores alimentos, el más com-
pleto, desde el punto de vista nutricional y de la salud que 

aumentar nuestra cultura

nos haya dado la madre naturaleza. El olivo es un árbol que 
acompaña a la humanidad desde sus orígenes y que tiene 
nuestra misma historia. Debemos aprender de él, de la tierra 
que juntos pisamos y de nuestro entorno, leer también en los 
libros antiguos (Columela, etc.…) y darnos cuenta que pode-
mos hacer una olivicultura más natural. Y así poder adquirir 
la cultura, el amor por el olivar y la elaiotecnia de manera que 
seamos los primeros defensores, con verdaderos motivos, 
de nuestro aceite y así se lo podemos explicar con cariño 
al resto del mundo, que con mucho placer estoy seguro que 
adquirirá nuestro aceite para su disfrute personal.

En nuestro sector con unos costes más o menos ajustados 
pero con una producción creciente, estamos obligados a 
producir aceite de más calidad para poder vender más y 
con mayor valor añadido. Así podremos conseguir diferen-
ciarlo de otras grasas cuya calidad y costes de producción 
son mucho menores. Que aumente la demanda del aceite 
virgen extra es clave para que mejoren sus precios.

Se suele decir que se vende todo el ac eite que se produce pero 
¿a que precio? Según un estudio reciente el 80 % del olivar del 
mundo está por debajo del umbral de rentabilidad y desgracia-
damente una parte importante se encuentra en España.

Teniendo en cuenta estas refl exiones hay motivos para tener 
un optimismo moderado, pero todo pasa por producir me-
jor, aprender y explicar a toda la cadena de comercialización 
las virtudes del aceite virgen extra para que pueda subir el 
consumo en los países productores y conseguir conquistar 
mediante la dieta mediterránea los posibles consumidores 
de los países no productores. 
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Ocho picuales son 
los ocho aceites 
de oliva virgen 

extra que este año cuen-
tan con el distintivo Jaén 
Selección 2015, tras la 
cata concurso que se 
desarrolló durante dos 
días en el Centro de 
Convenciones del Re-
cinto Provincial de Ferias 
y Congresos y en la que 
participaron un total de 
57 aceites elaborados en 
la provincia, la cifra más 
alta de todas las edicio-
nes que se han desarro-
llado de esta iniciativa 
impulsada por la Dipu-
tación jiennense para fo-
mentar la promoción, la 
comercialización y el consumo de los aceites jiennenses 
y también estimular a los productores a obtener aceites 
de calidad. 

Los ochos aceites seleccionados este año son de la va-
riedad picual, predominante entre los caldos presentados 
a este concurso. Además, siete aceites son de produc-
ción convencional: Oro Bailén, de la empresa Galgón 99 
de Villanueva de la Reina; Cortijo Spíritu Santo, del Trujal 
de La Loma de Úbeda; Cortijo La Torre, de Aceites San 
Antonio de Arjona; Castillo de Canena Picual, de Olive-
juice de Canena; Melgajero Picual, de Aceites Campoliva 
de Pegalajar; Oleopeñas, de la SCA San Isidro de Valde-
peñas de Jaén; y Oleocampo, de la SCA 2º Grado de To-
rredelcampo; mientras que el ecológico es Soler Romero 
Ecológico, de la empresa Alcanova de Alcaudete. 

Tras hacer público el listado de aceites que cuenta con 
el distintivo Jaén Selección 2015, la ya exdiputada pro-
vincial de Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, resaltó 
que “se van a convertir en los mejores embajadores de 
nuestra tierra en 2015, ya que nos van a acompañar a 
todas las acciones promocionales que hagamos tanto a 
nivel nacional como internacional”. Por ello, Ángeles Fé-
rriz dio su “más sincera enhorabuena a los ocho aceites 
seleccionados y al resto de participantes, porque esta-
mos demostrando en la provincia de Jaén que además 

jaén selección de picuales

de ser los que mayor 
cantidad de aceite pro-
ducimos también lo ha-
cemos con la mayor de 
las calidades”. En esta lí-
nea, la ya exresponsable 
de Empleo, Promoción y 
Turismo de la Adminis-
tración provincial confió 
en que “en años venide-
ros sean más los aceites 
que se sumen a esta ini-
ciativa que tiene la Di-
putación, desde donde 
seguiremos apoyando la 
promoción, la comercia-
lización y el consumo de 
aceite de oliva virgen ex-
tra, el mejor del mundo”.

Rafael García Santos, 
crítico gastronómico de “Lo mejor de la gastronomía”; 
Anuncia Carpio, jefa del panel de cata por el Ministerio 
de Agricultura y el CSIC; la directora del IFAPA de Ca-
bra (Córdoba), Brígida Jiménez; Juan Ramón Izquierdo, 
responsable del panel de catadores del Ministerio de 
Agricultura; y el jefe del panel de cata y un investigador 
del Instituto de la Grasa de Sevilla, Fernando Martínez y 
José Alba, respectivamente; además del cocinero jien-
nense Juan Pablo Gámez, del restaurante Los Sentidos 
de Linares, que ha participado en calidad de invitado, 
fueron los miembros del jurado encargado de seleccio-
nar los caldos que en 2015 portan este distintivo entre 
los 57 aceites presentados –doce más que el año pa-
sado, aunque hubo 59 solicitantes inicialmente–, de los 
cuales 45 eran de producción convencional y el resto 
ecológicos.

Los aceites elegidos conforman la “columna vertebral” 
sobre la que se estructurará la acción promocional que 
la Diputación realiza a nivel nacional e internacional en 
torno al aceite de oliva virgen extra jiennense a lo largo 
del 2015. Entre otras iniciativas promocionales, han sido 
los aceites utilizados en el XII Premio Internacional de 
Cocina con Aceite de Oliva “Jaén, paraíso interior”, que 
se celebró en la Cumbre Gastronómica Madrid Fusión. 
Además, han estado presentes en citas como Fitur, el 
Club del Gourmet o Expoliva, entre otras.
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El tenista Rafa Nadal será la 
imagen de la nueva campaña 
promocional que Aceites de 

Oliva de España pondrá en mar-
cha en los próximos meses en el 
exterior. Bajo el lema “Nacidos en 
España. Admirados en el mundo”, 
la campaña aúna la imagen de dos 
líderes mundiales: el deportista es-
pañol con más proyección interna-
cional, con la de Aceites de Oliva de 
España.

La campaña surge de la colabora-
ción con el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, 
como parte de las Líneas Estratégi-
cas para la Internacionalización del 
Sector Agroalimentario. Comparte 
una línea creativa y una imagen co-
mún con las campañas que también 
pondrán en marcha las Interprofesionales de la Aceituna 
de Mesa, del Cerdo Ibérico y el Vino.

La imagen de la campaña destaca dos elementos muy 
ligados al origen España: nuestros grandes vírgenes ex-
tra y el mar de olivos, el símbolo del olivar más extenso 
del planeta.

Como destacó la gerente de la Interprofesional del Acei-
te de Oliva Español, Teresa Pérez Millán, durante la pre-
sentación de esta iniciativa: “Contar con una figura como 
la de Rafael Nadal, de talla mundial, como estandarte de 
la promoción de nuestra producción, es una garantía de 
éxito en una campaña que haremos llegar a consumido-
res de países tan diversos, como Estados Unidos, China, 
Australia o Brasil”. Un tenista, que ejemplifica valores muy 
positivos para cientos de millones de personas de todo el 
mundo: profesionalidad, afán de superación y esfuerzo. 
Estos mismos valores son los que han guiado a nuestro 
sector en las últimas décadas y que explican, en buena 
medida, nuestra posición de liderazgo mundial, por cali-
dad y cantidad de aceites de oliva comercializados.

Asimismo, la gerente de la Interprofesional, destacó en su 
intervención que la organización ha demostrado que es ca-

rafa nadal, imagen de
promoción de los aceites de oliva

paz de gestionar con éxito campañas de promoción glo-
bales: “Aspiramos a superar el éxito logrado en 2014, en 
que batimos todas las marcas de venta en el exterior, con 
1.110.000 toneladas comercializadas en 162 países, cuan-
do estuvimos presentes, con nuestras iniciativas promocio-
nales, en 13 países de cuatro continentes”. Hay que tener 
en cuenta en sólo una década, las exportaciones españolas 
se han doblado, desde las 550.981 toneladas de la cam-
paña 2004-2005 hasta el 1.100.000 de la última campaña.

De hecho, desde que la Interprofesional inició su labor 
promocional en los mercados exteriores en el año 2009, 
se han realizado más de 70 campañas en 20 países de 
cuatro continentes.

Finalmente, Teresa Perez, aseguró que esta campaña lle-
ga un momento especialmente propicio: “Cuando el Go-
bierno de los Estados Unidos acaba de admitir de forma 
oficial que la Dieta Mediterránea es la más sana y así lo 
recomienda por primera vez las Guías Alimentarias 2015. 
Unas recomendaciones que tienen una gran influencia en 
todo el mundo. Por fin, la Dieta Mediterránea y alimentos 
como los aceites de oliva obtienen el merecido recono-
cimiento. Tendremos que aprovechar esta oportunidad”.

“Nacidos en España. admirados en el mundo”,
lema de la campaña
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En la actualidad son algunas las almazaras que están apostando por 
incorporar gente joven en sus plantillas con el objetivo de profesio-
nalizar las actividades que éstas desarrollan, no sólo a nivel comer-

cial sino también de gestión y producción. 

Los éxitos de estas empresas son latentes aunque desgraciadamente 
la velocidad con que esta regeneración laboral está teniendo lugar es 
mucho más lenta que la que el propio sector demanda. Cada día que 
pasa el mundo es más pequeño, los competidores más numerosos y las 
exigencias a nivel empresarial crecen. 

Es necesario pasar de un estado pasivo (que antaño podía servir) a otro 
mucho más activo y ello implica la incorporación de personal cualifi cado 
en todos los niveles de la empresa, sea el sector que sea. Yo me pre-
gunto: ¿qué hay que hacer para que estos profesionales puedan tener 
una oportunidad? ¿Acaso no hay personal cualifi cado? Obviamente la 
respuesta es que sí que hay muchos jóvenes que llenan aulas para espe-
cializarse como catadores, maestros de almazara, expertos en comercia-
lización, marketing etc… Entonces, ¿dónde radica el problema? 

Yo creo que es un problema estructural, enquistado y difícil de combatir. 
La mayoría de las empresas del sector se encuentran regentadas por per-
sonas aferradas a su cargo. En la otra parte, agricultores en su mayoría 
sin otra motivación que no sea “tener complicaciones”. Esto hace que se 
llegue a un equilibrio entre ambas partes.

El resultado son empresas o cooperativas en un estado vegetativo cró-
nico incapaces de llevar a cabo actividad comercial alguna que no sea 
colocar un cartel en la puerta de sus instalaciones que ponga: “Venta 
de aceite de oliva virgen extra” y que cuando llegue un señor extranjero  
nadie sea capaz de explicarle cómo se elabora nuestro oro líquido, bien 
porque no hay nadie que hable o “chapurree” inglés o porque simple-
mente las instalaciones dejan mucho que desear. Ni que decir tiene que a 
menudo son las dos cosas. 

En cualquier caso, y por ser optimistas, ya se van viendo empresas mu-
cho más dinámicas que marcan las directrices a seguir y contribuyen a 
posicionar el aceite de oliva virgen extra español donde bien se merece.

Víctor Pérez Serrano
Gerente Fincala torre

renovarse o morir
opinión campaña 2014/15
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La receta Torrijas de aceituna y choco con cocoha 
de corvina y su piel elaborada por el cocinero Xanti 
Elías, del restaurante Acánthum, de Huelva, ganó la 

XII edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite 
de Oliva Virgen Extra “Jaén, paraíso interior” que patro-
cina la Diputación de Jaén y cuya fase final se celebró 
en el marco de la Cumbre Internacional de Gastrono-
mía Madrid Fusión 2015. Seis restauradores en total se 
disputaron esta final tras superar las distintas fases de 
selección establecidas en esta edición de un premio ya 
consolidado, al que se presentaron un total de 59 coci-
neros procedentes en su mayoría de España, pero tam-
bién de Grecia, Italia, Inglaterra y Portugal.

un onubense gana el 
xii premio de cocina con aceite

El segundo premio de este certamen patrocinado por la Diputación 
recayó en Félix Guerrero, del 38 de Larumbe de Madrid, mientras 
que Diana Díaz, del Rodero, obtuvo el tercer galardón

En esta edición, el segundo premio recayó en la re-
ceta Cocochas de merluza crujiente al pil pil, de Félix 
Guerrero, del restaurante El 38 de Larumbe de Madrid, 
mientras que Diana Díaz, del restaurante Rodero, de 
Pamplona, fue la tercera clasificada con su Oleomiel de 
alcachofas y ostras. Esta décimo segunda edición del 
concurso ha vuelto a constar de estos tres premios que 
suman una dotación económica total de 12.000 euros: 
el ganador ha obtenido 8.000 euros y trofeo, mientras 
que el segundo y tercer clasificado 3.000 y 1.000 euros, 
respectivamente. Junto a estos galardones, la Diputa-
ción de Jaén organizará un viaje a la provincia jiennen-
se para que los restauradores galardonados conozcan 
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en persona los recursos turísticos ligados al olivar y al 
aceite de oliva de la provincia, englobados bajo la es-
trategia OleotourJaén.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, 
acompañado por la diputada de Empleo, Promoción y 
Turismo, Ángeles Férriz, participó en la entrega de pre-
mios de este concurso internacional, donde explicó que 
“Madrid Fusión es, sin duda, el mejor escaparate don-
de poder fallar este premio que tiene como ingrediente 
principal un producto que debe estar en cualquier coci-
na que se precie, y así lo han sabido reconocer los seis 
finalistas que han participado en la prueba”. 

Sobre la cumbre gastronómica, Reyes destacó que “es 
una gran oportunidad para dar a conocer las singulari-
dades de nuestros aceites, los aromas, los colores, los 
sabores, y en este caso, esos matices que ofrecen los 
aceites ganadores de la cata concurso Jaén Selección 
2015, que nos acompañan en esta feria”. En este sen-
tido, la Administración provincial tuvo stand propio en 
el encuentro, donde se expusieron y desgustaron es-
tos aceites, en el marco de una muestra que reunió a 
más de un centenar de restauradores de una docena 
de países y a representantes del sector hostelero y gas-
tronómico. “La gastronomía es algo que forma parte 
de nuestra economía, nuestra cultura y en definitiva de 
nuestra manera de ser y es sinónimo de calidad”, con-
cluyó el presidente.

Junto a las recetas de los tres cocineros galardonados 
también se elaboraron durante la final de hoy el Paté 
cremoso de perdiz con mermelada de aceite de oliva 
virgen extra de Alejo Pérez (del Restaurante Antique de 
Úbeda), Tagliatelli de aceite de oliva, vieras y mejillones, 
de Víctor Trochi (del Restaurante Les Magnolies de Ar-
bucies –Girona–) y Huevo extravirgen, de Germán Espi-
nosa (del Vermell Restaurant de Badalona –Barcelona–).

El jurado encargado de elegir la receta ganadora de esta 
edición estuvo presidido por el prestigioso chef Ángel 
León, del restaurante Aponiente, del Puerto de Santa 
María (Cádiz), e integrado también por el actor Juan 
Echanove, el presidente de la Academia de la Gastrono-
mía Andaluza, Fernando Huidobro, la periodista Raquel 
del Castillo y el chef Juan Carlos Trujillo, del restaurante 
Canela en rama (Linares). 

Como en años anteriores, la prueba de esta fase final 
consistió en la elaboración por parte de los restaurado-
res de las recetas finalistas en vivo en un plazo máximo 
de una hora, tiempo durante el que utilizaron uno de los 
ochos aceites ganadores de la cata-concurso Jaén Se-
lección 2015: Oro Bailén, de la empresa Galgón 99 de 
Villanueva de la Reina; Cortijo Spíritu Santo, del Trujal 
de La Loma de Úbeda; Cortijo La Torre, de Aceites San 

Antonio de Arjona; Castillo de Canena Picual, de Olive-
juice de Canena; Melgarejo Picual, de Aceites Campo-
liva de Pegalajar; Oleopeñas, de la SCA San Isidro de 
Valdepeñas de Jaén; Oleocampo, de la SCA 2º Grado 
de Torredelcampo; y el ecológico Soler Romero Ecoló-
gico, de la empresa Alcanova de Alcaudete.
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CaixaBank reafirma su apuesta en el sector agrario 
con su línea de negocio AgroBank, creada para 
reforzar el crecimiento en este segmento e incre-

mentar la vinculación de los más de 330.000 clientes del 
entorno rural con los que cuenta en la actualidad. En 
un entorno cada vez más competitivo y especializado, 
CaixaBank quiere tomar impulso para acompañar a sus 
clientes y ser capaz de satisfacer sus necesidades. 

AgroBank supone la especialización en el sector agrario 
de cerca de 500 oficinas en todo el territorio español, que 
se diferencian visualmente del resto y están ubicadas en 
los núcleos de población cuya actividad económica gira 
en torno al sector agrario. Este despliegue es posible 
porque CaixaBank posee la red bancaria con mayor ca-
pilaridad del sector financiero en España, con más de 
2.000 oficinas en poblaciones de menos de 30.000 ha-
bitantes. 

En Andalucía, donde el sector primario constituye un eje 
fundamental de su estructura económica, el volumen de 
negocio agrario de CaixaBank se acerca a los 4.000 mi-
llones de euros. Cuenta con 234 oficinas AgroBank des-
de las que ofrecerá atención especializada a sus más de 
168.000 clientes del sector. 

Las oficinas AgroBank ofrecen atención personalizada 
por parte de un equipo de más de 1.000 gestores con 

agrobank:
especialistas financieros 
del sector agroalimentario

formación específica en el sector agrario y dedicación 
exclusiva, la incorporación de nuevos productos tenien-
do en cuenta las necesidades de los diferentes subsec-
tores agrícolas y ganaderos de cada una de nuestras 
provincias y comarcas. Además, los profesionales de 
AgroBank cuentan con la última tecnología para acer-
carse a sus clientes y tienen a su disposición tablets y 
smartphones que les permiten realizar la asesoría finan-
ciera y la contratación de productos desde las propias 
explotaciones agrarias.

El agricultor es el centro del negocio agrario de Caixa-
Bank y por ello le ofrece un servicio global, con solu-
ciones ad hoc, tanto en lo que se refiere a productos 
puramente bancarios -financiación, gestión de ingresos 
y pagos, etc.- como en seguros agrarios y específicos 
para las explotaciones. Además, AgroBank ha diseñado 
un servicio integral para las cooperativas y otros pres-
criptores de negocio, a los que ofrece garantías en todo 
el proceso productivo y comercializador, incluidas sus 
ventas al exterior.

Los participantes en Expoliva, así como sus visitantes, 
podrán conocer de cerca AgroBank, la apuesta de Caixa-
Bank por un modelo de relación con el cliente basado en 
la proximidad y la calidad del servicio, y apoyado en la 
innovación tecnológica y el compromiso con el cliente. 
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La cooperativa San Vicente de Mogón da un paso 
más en su apuesta por obtener la máxima calidad 
en sus aceites de oliva virgen extra. La puesta en 

marcha de una Agrupación de Producción Integrada (API) 
en la sociedad hace que se cuide en extremo la calidad y 
la sostenibilidad, llevándolas de la mano desde el campo 
hasta la botella. Es una iniciativa más para afi anzar esa 
apuesta por un producto supremo con el que, en los últi-
mos años, se ha granjeado numerosos reconocimientos 
nacionales e internacionales y ha reforzado su presencia 
en mercados emergentes. 

El presidente de la cooperativa, José Gilabert, se mues-
tra muy ilusionado porque trabajar con la API produci-
rá, en el corto plazo, unos importantes benefi cios para 
los 1.000 socios que llevan su aceituna a San Vicente, 
puesto que gracias a ella se cumple sobradamente la 
condicionalidad y la gestión integral de plagas, además 
de disminuir los costes de producción en el abonado, el 
riego y la recolección. Un benefi cio directo y especial en 
aquellas zonas de olivares con pendiente de los que se 
obtiene el magnífi co virgen extra Puerta de las Villas.

La cooperativa, según explica José Gilabert, pone en mar-
cha este nuevo servicio con el objetivo de aumentar la ca-
lidad y mejorar las garantías de seguridad alimentaria de 
nuestros aceites, al objeto de poder comercializarlos, en 
breve, bajo el sello de garantía de Producción Integrada, 
algo que otorgará un marchamo de calidad mayor y que 
se une a las diversas certifi caciones con las que ya cuen-
ta San Vicente. Y todo ello para cubrir la demanda en un 
mercado cada vez más global en el que los consumidores 
de todo el mundo reclaman aceites de oliva virgen extra 
cada vez más seguros y con mayor calidad, algo que se 
puede mejorar sustancialmente con la API.

A juicio del presidente de la cooperativa San Vicente, tra-
bajar con la API signifi ca “un mayor control y una mayor 
efi cacia en el uso de los productos fi tosanitarios, lo que 

una api para la cooperativa 
san vicente de mogón

permite aumentar esas garantías de calidad y seguridad 
en los aceites que producimos”. 

Y es que ya antes de la puesta en marcha de la API, la 
cooperativa San Vicente recogió los frutos de su mag-
nífi co trabajo con unas ventas de envasado que se du-
plicaron, el pasado año, comercializando unos aceites 
de oliva virgen extra de gran calidad gracias al esfuerzo 
de los socios. Esa apuesta por la calidad les ha lleva-
do a conseguir, hasta el momento, importantes premios 
como el Terra Oleum, creado por la Fundación del Olivar 
en su primera edición; y el Mezquita de Córdoba, en su 
primera edición de aceites. Ahora, la API se unirá a las 
certifi caciones ISO 9001 e ISO 14001, la Kosher, y las 
internacionales BRC e IFS, que signifi can una importante 
valoración de unos aceites que consolidan ventas y au-
mentan su introducción en terceros países.

Premios, certifi caciones y, a partir de ahora, una API que re-
presentan un incentivo muy importante para que los 1.000 
socios de la Cooperativa San Vicente continúen apostando 
por la obtención de unos aceites de máxima calidad. 
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La provincia de Jaén ha exportado 
en 2014 un total de 157.806 tone-
ladas de productos agroalimenta-

rios y bebidas valoradas en cerca de 
327,6 millones de euros a través de 
242 empresas. Este montante supone 
un aumento del 109% respecto al va-
lor obtenido por estas mismas ventas 
el año anterior, cuando 224 firmas jien-
nenses comercializaron en el extranjero 
67.166 toneladas por 156 millones de 
euros. Esta información se desprende 
de los datos facilitados por la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior-Ex-
tenda (dependiente de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo) a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural.

Destacan claramente las ventas de ali-
mentos sobre las de bebidas, ya que 
las primeras concentran el 99,9% del 
total del valor de 2014 (327,2 millones 
de euros), siendo el sector de ‘grasas 
y aceites’ el que acumula una mayor 
valía (295 millones de euros relativos 
a 140.252 toneladas). Este montante 
económico supone un incremento del 
139% respecto al obtenido con estas 
mismas ventas en 2013, cuando se 
exportaron 46.827 toneladas de estos 
productos por 123,5 millones de euros. 
En el caso concreto del aceite de oliva, 
el producto de Jaén más comerciali-
zado en el extranjero en este período, 
el valor de las ventas se ha elevado un 
144%, pasando de 118,8 millones de 
euros hace dos años (44.375 tonela-
das) a 290 millones de euros en 2014 
(137.153 toneladas).

jaén duplicó en 2014 
el valor de sus exportaciones

El aceite de oliva es el producto más comercializado 
en el extranjero, donde se vendieron 137.153 

toneladas por 290 millones de euros 
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EXPORTACIONES DE JAÉN DE AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS POR PAÍSES
(miles de euros)

paÍSES 2013 2014
% sobre el total 

2014
% 14 / 13

1 Italia 78.903 242.996 74,2 208,0
2 Francia 15.207 12.339 3,8 -18,9
3 Portugal 6.735 9.653 2,9 43,3
4 China 6.930 9.403 2,9 35,7
5 Estados Unidos 7.243 8.736 2,7 20,6
6 Japón 4.472 5.330 1,6 19,2
7 Suiza 4.986 5.296 1,6 6,2
8 China-Hong Kong 3.913 4.787 1,5 22,3
9 Alemania 5.031 4.724 1,4 -6,1

10 Reino Unido 4.888 3.254 1,0 -33,4
11 Bulgaria 1.656 2.907 0,9 75,5
12 Egipto 714 1.276 0,4 78,8
13 Malta 48 1.121 0,3 2242,4
14 Brasil 2.231 1.092 0,3 -51,0
15 Taiwán 276 917 0,3 231,7
16 Colombia 272 879 0,3 223,4
17 India 530 862 0,3 62,7
18 Grecia 188 784 0,2 317,2
19 Bélgica 1.138 729 0,2 -36,0
20 Países Bajos 697 698 0,2 0,1

Resto 10.004 9.815 3,0 -1,9
Total 156.061 327.597 100,0 109,9

Fuente: ICEX, elaborado por Extenda   

Datos 2014 provisionales     

A este sector le siguen, de lejos, los ‘animales vivos y sus 
productos’, con transacciones por valor de 10 millones 
de euros el pasado año (cerca de 8,3 millones en 2013); 
y los ‘productos hortofrutícolas’, por cuyas ventas se ob-
tuvieron en 2014 casi 8,4 millones de euros (6,1 millones 
hace dos años).

En cuanto a los principales destinos de los productos 
agroalimentarios y las bebidas procedentes de Jaén, li-
dera el ranking Italia, que mantiene esta primera posición 
concentrando más del 74% de la cuantía total lograda en 
la provincia. El valor de las ventas a este país se han tri-
plicado en 2014 respecto a 2013, pasando de obtenerse 
78,9 millones de euros hace dos años (31.716 toneladas) 
a casi 243 millones en 2014 (119.671 toneladas).

A Italia le siguen Francia (5.611 toneladas valoradas en 
12,3 millones de euros) y Portugal (4.775 toneladas por 
9,6 millones de euros) como segundo y tercer destino de 
las exportaciones de productos agroalimentarios y bebi-
das jiennenses, respectivamente. 

En el conjunto de Andalucía, las exportaciones de estos 
productos durante el pasado año han ascendido a cerca 
de 6,7 millones de toneladas cuyas ventas han reportado 
a la Comunidad Autónoma una cantidad global de 8.312 
millones de euros. Estas transacciones han posicionado 
a Andalucía a la cabeza de los territorios exportadores de 
España, superando a Cataluña, que queda en segundo 
puesto con 5,7 millones de toneladas valoradas en 8.235 
millones de euros.
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¿existe acaso un paisaje 
más literario que el olivar?

Hay una larga tradición literaria y viajera vinculada a Andalucía. Se cuen-
tan por cientos los libros, buena parte de ellos de notable calidad, 
que recorren el paisaje del sur de manos de incansables caminantes 

procedentes la mayor parte de las veces de Francia, de Inglaterra, Alemania, 
y esos países. Los que escribieron aquellos libros en los siglos Dieciocho y 
Diecinueve eran viajeros cultos, apasionados y despiertos, atraídos por un 
itinerario cultural conocido como el Gran Tour que recalaba en las tierras po-
bres y atrasadas del sur peninsular, buscando las huellas de un orientalismo 
desaforado que hallaban con solo asomarse a las atalayas de los castillos 
o a las capitales donde dejó mayores muestras patrimoniales la civilización 
hispanomusulmana.

De aquellos libros, Córdoba, Granada, Sevilla salen beneficiadas. Pero hay 
poca literatura que se ocupe de Jaén. En los tomos que José García Merca-
dal compiló a mediados del siglo pasado bajo el título ‘Viajes de extranjeros 
por España y Portugal’ Jaén aparece como lugar de paso –ese estigma que 
perdura desde el principio de su historia– y cortijada de descanso y avi-
tuallamiento de dudosa calidad. Apenas existen menciones a sus ciudades 
monumentales, a las fortalezas que ya entonces tapizaban su geografía de 
encinar y alcornoque, de vegas y cereales maltrechos. Pero lo que llama la 
atención es que apenas existe una nota, una mirada, un párrafo ni tan siquie-
ra a los olivos que ya entonces –en mucha menor cantidad que ahora, por 
supuesto– tapizaban los suelos de Jaén, sobre todo a finales del Diecinueve 
y principios del Veinte. 

Uno se pregunta qué ocurrió para que este paisaje nuestro pasara desaper-
cibido ante los atentos ojos de los viajeros que nos han emocionado con sus 
aventuras y sus reflexiones críticas. ¿Existe acaso un paisaje más literario 
que el olivar? ¿Una estampa más perfecta, más inspiradora y artística? ¿Un 
árbol capaz de derramar bajo su copa tal cantidad de adjetivos y figuras 
metaliterarias?

El olivo se hizo materia de literatura en el siglo XX, cuando los escritores 
realistas fijaron sus ojos en él como símbolo de esfuerzo y metáfora de des-
igualdad social. Décadas después nuestro paisaje ha inspirado a muchos 
autores. Uno de ellos es Antonio Muñoz Molina que hace bien poco se pre-
guntaba en la revista digital ‘Jaén, Paraíso Interior’ (descargable gratis para 
iPad desde el App Store) si existía un árbol que parezca más primordial que 
el olivo: “En los campos de olivos de Jaén no hay bosques que impidan ver 
los árboles: cada árbol está solo, en su sitio, erguido como un ser humano, 
con su verde agrisado y austero que tanto le gustaba a Antonio Machado, 
y con ese tacto rudo de su corteza que tiene algo del tacto de una mano 
campesina”. 
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Manuel Mateo Pérez
director de tinta Blanca editor






