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Oleum Xauen cumple cinco años de exitosa trayectoria. Diez portadas certifican su fructífera singladura. Cinco 
años en los que hemos abierto un hueco para ser una referencia con credibilidad en el sector oleícola. La pu-
blicación monográfica del olivar y del aceite de oliva que, con carácter semestral y diariamente en www.oleu-

mxauen.es, sigue siendo fiel a sus orígenes, a sus principios fundacionales y a los fundamentos con los que arrancó: 
ser punto de encuentro y compañero de viaje del sector oleícola, que no es poco. Ni más ni menos. Y aquí seguimos, 
con la misma ilusión, los mismos retos y con renovados bríos. Agradecidos por la acogida, encantados por la confian-
za y siendo conscientes de la responsabilidad por la respuesta cosechada. Y así queremos seguir, desde la suma, la 
profesionalidad, la utilidad, el rigor y la pluralidad. Y todo ello para ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, para 
hacer del aceite, del olivar y de este apasionante sector que enamora un cultivo y un producto que ocupe por méritos 
propios el lugar que honestamente se merece. Gracias, muchas gracias.

Oleum Xauen:
cinco años, diez portadas

4
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Esta revista semestral que usted tiene entre sus 
manos lleva cinco años siendo punto de encuentro 
y compañero de viaje del sector oleícola. Oleum 

Xauen llega a una fecha redonda con esta portada que 
alcanza su décimo número. Mucho más tiempo lleva 
Expoliva. Una muestra que no es una feria más, es la gran 
feria, la feria de las ferias del olivar y del aceite de oliva. 
Una feria con mayúsculas, que comenzó su oportuno 
trayecto en 1983 para que esta bienal celebre en el 
florido y soleado mes de mayo su edición decimoctava, 
18 “expolivas”. Ahí es nada. Enhorabuena por esta 
brillante idea que ha tenido un recorrido notable, un viaje 
de promoción impagable para Jaén y su provincia, así 
como un enorme desarrollo, paralelo al que ha seguido 
este cultivo y este manjar que atraviesa por un momento 
moderadamente dulce, de vacas gordas, por supuesto 
siempre mejorable. Y la verdad sea dicha: no ha sido 
nada fácil. Pelillos a la mar los sinsabores. Si se echa la 
vista atrás vemos que ha merecido la pena el esfuerzo. Y 
justo es reconocerlo públicamente, aunque para nada se 
haya tocado techo. Hay margen para seguir mejorando.

Jaén, su olivar y su aceite de oliva están en el punto 
de mira mundial gracias, entre otras muchas cosas, a 
esta feria que edición tras edición se queda pequeña 
en cuanto a superficie expositiva. Una bienal que bate 
récord, pulveriza las cifras de certámenes anteriores y 
supera sus registros en visitantes, en expositores, en 
países y en cifras de negocio, entre otros aspectos. Y 
por algo será. Pero que tiene que estar en permanente 
alerta, innovando, pegada al terreno, reinventándose, 
corrigiendo errores, analizando sugerencias y propuestas 
desde el rigor y el sentido común para no morir de éxito 
y para evitar cualquier atisbo de autocomplacencia. 
Altura de miras para que las hojas no nos impidan ver el 
bosque de este sector oleícola tan complejo. Autoestima 
bien entendida, sí por supuesto; mirarnos el ombligo, 
no bajo ningún concepto. La orientación al mercado y 
traspasar fronteras son claves y más que deseables. Hay 
que evitar los localismos y los personalismos porque en 
este mundo oleícola hay que tener una decidida visión 
internacional, para nada provinciana. 

La celebración de Expoliva 2017 coincide afortunadamente 
con una época, si no dorada, sí próspera y venturosa 
para un sector acostumbrado muchas veces a años 
duros, de escasa rentabilidad y siempre pendiente de 
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las condiciones climatológicas. Esta campaña por 
la que transitamos se está caracterizando, en líneas 
generales, por ser muy parecida a la anterior, con la 
diferencia de unos iniciales rendimientos medios grasos 
un tanto bajos; con una tardía maduración del fruto y 
con una producción ligeramente menguante en relación 
con los pronósticos vaticinados. Por lo demás, pocas 
diferencias presenta: buenos precios, buenas cifras de 
salidas de aceite, excelente calidad y una progresiva 
consolidación de la nueva cultura oleícola. Ahora el 
sector está pendiente, un año más, de mirar al cielo para 
que llueva, de mimar y cuidar el mar de olivos y de ver 
cómo vienen dadas las expectativas de cosecha para la 
próxima campaña oleícola, que ojalá cuaje bien y a ser 
posible de manera abundante. Mientras llega ese crucial 
momento, disfrutemos de Expoliva y de la alegría del 
aceite de oliva. ¡Buena feria y buena campaña!
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La XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva e 
Industrias Afines (Expoliva 2017), que se celebra 
en el recinto provincial de ferias y congresos de 

la Institución Ferial de Jaén entre los días 10 y 13 de 
mayo, supera las cifras y los datos respecto a la pasada 
edición de 2015. En esta muestra bienal son mucho 
más de 300 los expositores, 37 de ellos internacionales 
procedentes de 11 paises, que exhiben sus productos 
y sus servicios en una mayor superficie expositiva 
(más de 32.000 metros cuadrados). Casi un millar 
de empresas, entre directas e indirectas, con más de 
4.000 marcas comerciales estarán en este certamen 
que tiene colgado el cartel de completo desde hace 
meses y para el que había lista de espera de empresas. 
Expoliva es la principal feria comercial del aceite de 
oliva y de sus industrias afines. Esta edición cumple su 
mayoría de edad, con más músculo, más dimensión, 
con más proyección internacional y siendo el evento 
de referencia para un sector económico en plena 
expansión y en constante crecimiento. Una feria que 
es cita obligada, un escaparate mundial del olivar y 
del aceite de oliva, una coartada perfecta para visitar 
Jaén y empaparse de aceite de oliva virgen extra en la 

tierra del zumo de aceituna. Una feria que es 
la primera muestra monoproducto del sector 
de la alimentación y que cumple veinte años 
en el actual recinto de ferias y congresos de 
Jaén, ciudad en la que echó a andar en 1983.  
Durante cuatro días Expoliva 2017 se 
convierte en un foro para el análisis, el debate 
y la reflexión, además de ser el epicentro 
mundial del sector oleícola, al que acuden 
oleicultores y profesionales de los cinco 
continentes para ver las últimas novedades 
y otear por dónde van las tendencias 
que ofrecen las varias miles de firmas 
comerciales y más de 900 empresas que 
exponen sus productos y sus servicios 
en una feria que crece exponencialmente 
en distintos ámbitos y variables. Y, 

sobre todo, un acontecimiento que posiciona a la 
provincia de Jaén y a su riqueza oleícola en el mundo. 
Ferias Jaén es la institución encargada de la organización 
de la muestra, cuya propia zona expositiva comercial es 
de obligada visita y en la que es aconsejable conocer 
la oferta que ofrecen las empresas más punteras en 
este sector. Tampoco hay que perderse el VI Salón 
Internacional Expoliva Virgen Extra, en el que se 
muestran más de un centenar y medio de los mejores 
aceites de oliva virgen extra, además de presenciar 
las ponencias de los cinco foros del XVIII Simposium 
Científico-Técnico. En definitiva, Expoliva es un 
termómetro oportuno y útil para medir y pasar revista a 
la situación y al contexto en el que se mueve el sector 
oleícola al objeto de saber de dónde viene, cómo 
está y a dónde camina o debe caminar. Un sector tan 
estratégico que vertebra la dieta mediterránea y sustenta 
la economía de decenas de pueblos y ciudades. Un 
cultivo el del olivar que ya se produce en 56 países y 
cuyo aceite de oliva se consume en 170 países de los 
cinco continentes gracias a sus excelentes propiedades 
organolépticas y a sus bondades saludables y culinarias.  
También es oportuno reseñar el recorrido previo y de 
gran interés que han tenido en los meses anteriores a 
la celebración de Expoliva 2017 los cuatro encuentros 

La XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines                bate sus mejores registros y cuelga el cartel de completo

Expoliva 2017, la alegría     del aceite de oliva
Expoliva 2017
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sectoriales sobre el aceite 
de oliva, enmarcados en 
los denominados Diálogos 
de Expoliva. En los mismos, 
reconocidos expertos 
han disertado, debatido y 
contrastado con los asistentes 
sus puntos de vistas, sus 
opiniones y sus experiencias a 
propósito de los asuntos más 
relevantes del sector oleícola.  
Este escenario de crecimiento 
exponencial de Expoliva ha sido 
destacado por el presidente 
del Consejo de Administración 
de Ferias Jaén, Ángel Vera, 
quien resalta el incremento de las cifras de esta 
feria y su vertiente internacional, al tiempo que recalca el 
compromiso de no dejar fuera a las empresas que estaban 
en lista de espera. Además, defiende la necesidad de 
trasladar esta feria en el exterior para “posicionar y ser 
puente” de las empresas jiennenses, así como ofrecer 
el asesoramiento de Ferias Jaén allí desde donde le sea 
solicitado. “En un mundo globalizado, Expoliva también 
debe salir de Jaén”, precisa.

Asensio López

La XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines                bate sus mejores registros y cuelga el cartel de completo

Expoliva 2017, la alegría     del aceite de oliva
Expoliva 2017

Principales datos de Expoliva 2015

Expositores: 280 

Superficie: más de 31.000m2 

Visitantes profesionales: 48.890 

Profesionales internacionales: 3.353 de 40 países 

Medios de comunicación: 113 y 378 periodistas 

Encuentros y misiones comerciales: 520 

Simposium Científico Técnico: 210 ponencias y 1.335 

participantes 

Salón Expoliva Virgen Extra: 130 AOVEs
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Expoliva 2017

Un total de 180 comunicaciones se han presentado 
al XVIII Simposium Científico-Técnico de la Feria 
Internacional del Aceite de Oliva e Industrias 

Afines (Expoliva), según confirmaron a Oleum Xauen 
fuentes de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo 
del Olivar y del Aceite de Oliva, institución organizadora 
de dicho evento. Este certamen científico y técnico, que 
arrancó en Jaén en 1983 con la celebración de Expoliva, 
llega a su mayoría de edad analizando y siendo punta de 
lanza de los asuntos que más conciernen e interesan al 
sector oleícola, desde múltiples ámbitos englobados en 
cinco foros temáticos de plena y palpitante actualidad 
informativa.

Las comunicaciones serán expuestas y analizadas en 
dicho Simposium, que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de 
mayo en la Institución Ferial de Jaén. La decimoctava 
edición del Simposio Científico-Técnico de Expoliva se 
estructura en cinco foros de debate en torno al olivar 
y al aceite de oliva: Foro de la Industria, Tecnología y 
Calidad Oleícola; Foro del Olivar y Medio Ambiente; Foro 
Económico y Social; Foro de la Alimentación, la Salud 
y el Aceite de Oliva y Foro de la Cultura del Aceite de 
Oliva. Entre las ponencias presentadas hay numerosas 
y variadas comunicaciones que versan sobre diferentes 
temas relacionados con el olivar y con los aceites de 
oliva. Entre las mismas resaltan las relacionadas con 

El Simposium Científico-Técnico 
llega a su mayoría de edad

los tratamientos de las plagas y de las enfermedades 
del olivar y los componentes minoritarios de los aceites 
de oliva en este encuentro que pone sobre la mesa las 
últimas investigaciones científicas para la reflexión, el 
debate y la transferencia de conocimiento.

Las comunicaciones a los diferentes foros que integran 
el Simposio han tenido que ajustar sus contenidos a las 
normas exigidas, entre las que figuran la obligatoriedad 
de incluir un resumen y una extensión máxima de ocho 
páginas. El Comité Científico del Simposio realiza una 
selección entre las comunicaciones presentadas, y 
aquellas que sean admitidas forman parte de las Actas 
del XVIII Simposio Científico-Técnico de Expoliva 
2017 para su posterior publicación, emitiéndose el 
correspondiente certificado a favor del autor o autores. 
En la pasada edición del Simposium se contabilizaron 
más de 1.300 participantes inscritos, cifra que se aspira 
a superar en esta edición, según aventura José Carlos 
Marzal, el gerente de la Fundación del Olivar y del Aceite 
de Oliva, quien recalca la importancia de este foro, con 
el que también se prevé respaldar la candidatura del 
Paisaje del Olivar Andaluz como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por parte de la UNESCO.

Asensio López





oleum xauen

10

Expoliva 2017

Más de 150 AOVEs en el VI 
Salón Internacional Virgen Extra
El VI Salón Internacional 

Expoliva Virgen Extra 
mostrará más de 150 

aceites de oliva, según han 
confirmado desde la Fundación 
para la Promoción del Olivar y 
del Aceite de Oliva, institución 
organizadora de este evento. 
Dicho salón se podrá visitar en 
el transcurso de la XVIII Feria In-
ternacional del Aceite de Oliva 
e Industrias Afines (Expoliva), 
que se celebrará en Jaén entre 
los días 10 y 13 de mayo. Este 
Salón Internacional Expoliva 
Virgen Extra se concibe como 
un espacio para la exposición 
de aceites de suprema calidad, 
con una alta singularidad del 

producto, muy especializado 
en su orientación al mercado, 
con una afluencia de público 
profesional interesado en co-
nocer los mejores aceites de 
oliva vírgenes extra producidos 
en la última campaña.La expo-
sición permite a los asistentes 
la valoración sensorial de los 
aceites de oliva vírgenes extra 
seleccionados y premiados en 
los más prestigiosos certáme-
nes, así como los finalistas en 
los Premios a la Calidad del 
Aceite de Oliva Virgen Extra y 
Gran Picual de Expoliva, así 
como aceites reconocidos en 
otros certámenes nacionales e 
internacionales. 
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Expoliva, referente 
oleícola mundial

Expoliva es, sin lugar a duda, la feria más importante 
del sector de cuantas se celebran en el mundo y 
por supuesto de Andalucía y no sólo por lo que 

supone desde el punto de vista del negocio generado 
en la feria, sino por el peso estratégico que tiene la 
provincia de Jaén como referente oleícola mundial. 
Durante esta edición, que acogemos en IFEJA, del 10 
al 13 de mayo, además de apostar por la consolidación 
de muchas empresas que llevan años apostando por 
Expoliva, contamos con un buen número de nuevas 
firmas, lo cual demuestra la evolución constante 
que experimenta el sector. Por ello, y debido a 
la espectacular demanda, nos hemos visto en la 
obligación de habilitar nuevos espacios que permitan 
dar cabida al importante número de empresas que 
han solicitado estar presentes en Expoliva 2017.  
La evolución de la feria ha sido espectacular desde 
1983 en que se realizara su primera edición, pero el 
gran cambio ha venido dado en las últimas cuatro 
ediciones, dónde se ha incrementado la zona expositiva, 
la presencia internacional, las misiones comerciales 
inversas… Además y como dato destacado hay 
que mencionar que en 2017 se cumplen 20 años 
de la primera edición de Expoliva que acogió el 
Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, 
allá por el año 1997. Así que estamos de aniversario. 
 
Expoliva 2017 vuelve a contar con tres aspectos 
fundamentales, la XVIII Feria Internacional del Aceite 
de Oliva e Industrias Afines, con una zona expositiva 
comercial, y que contará con la presencia de las 
empresas más punteras del sector en el ámbito 
internacional; el XVIII Simposium Científico-Técnico, 
que incluye cinco foros relacionados con el oleoturismo; 
la industria oleícola, tecnología y calidad; el olivar y el 
medio ambiente y por último, el foro económico y social; 
así como la quinta edición del Salón Internacional 
Expoliva Virgen Extra, con una selección de los 130 
mejores aceites de oliva virgen extra del mundo 
Además, Expoliva 2017 marcará un importante punto de 
inflexión debido a la gran diversidad de temas de interés 
para el sector productor y las industrias relacionadas 
que se abordarán en la muestra: la reforma de la Política 
Agraria Común (PAC), aceite de oliva y salud, el precio 

del aceite, el aprovechamiento de los subproductos del 
olivar, la apuesta por la calidad, la internacionalización y 
exportación del producto, los aspectos medioambientales 
del olivar, el uso del aceite de oliva en la gastronomía… 
Así, entre las líneas estratégicas de Expoliva 2017 
figurarán, además de las anteriores, el impulso a la I+D+i 
y la comercialización; la promoción y el impulso de la 
economía del sector oleícola, con el fin de favorecer los 
intercambios comerciales entre expositor y consumidor; 
el fomento de nuevas oportunidades de negocio 
relacionadas con la gestión sostenible de las explotaciones 
olivareras; y la profesionalización, promoción y 
concentración del sector. Sin olvidar el decidido 
impulso y apoyo que se inició en 2015 a la Candidatura 
de los Paisajes del Olivar en Andalucía a Patrimonio 
Mundial, una iniciativa desarrollada conjuntamente 
por la Diputación de Jaén y el Gobierno Andaluz.  
Expoliva, así con los planteamientos expuestos, se 
convierte en mucho más que una feria comercial, se 
consolida como el evento más importante del sector del 
olivar y del aceite de oliva a nivel andaluz de cuántos se 
realizan en la región. 

opinión

Ángel Vera Sandoval
PresiDente Del consejo De aDministración 

De Ferias jaén, s.a.
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Expoliva 2017

y del Aceite de Oliva, 
destaca especialmente la 
provincia de Jaén, con casi 
la mitad de los premios 
(seis de un total de 14). 
La producción cordobesa 
también cuenta con una 
representación relevante, 
con tres aceites laureados, 
y además de estos 
territorios, los galardones 
Expoliva 2017 reconocen 

también la calidad de aceites de oliva procedentes 
de Almería y Málaga, así como de otras comunidades 
autónomas (Cáceres, Navarra y Tarragona).

Frutados verdes intensos

En la categoría frutados verdes intensos se ha concedido 
el premio este año a Oro Bailén Reserva Familiar Picual, 
de Aceites Oro Bailén Galgón 99 (Villanueva de la 
Reina, Jaén), y el accésit al aceite Melgarejo Premium 
Hojiblanca, de Aceites Campoliva (Pegalajar, Jaén). 
El reconocimiento al mejor frutado verde medio es 
para Molino del Genil Premium Picual, de Molino del 
Genil (Córdoba), y el accésit para el aceite Prólogo, de 
Jaencoop (Villanueva del Arzobispo, Jaén). Además, el 
premio en la categoría de frutados maduros se entregará 
a Oro San Carlos, de Pago de los Baldíos de San Carlos 
(Majadas, Cáceres), y el accésit a El Trull, de Centre 
Oleícola del Penedès (Llorenç del Penedès, Tarragona).

Premios a la Calidad del Aceite      de Oliva Virgen Extra Expoliva

La XVIII Feria 
Internacional del 
Aceite de Oliva 

e Industrias Afines 
(Expoliva 2017) acogerá 
la entrega de los Premios 
a la Calidad del Aceite de 
Oliva Virgen Extra, cuyos 
ganadores se conocieron 
a finales del pasado mes 
de marzo en un acto en 
el que se pudieron catar 
y se pudieron conocer sus propiedades y características 
a cargo de la experta Brígida Jiménez. La consejera 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, 
felicitó en Geolit a los ganadores y a los finalistas de este 
concurso por “la excelente calidad” de sus productos. 
“Confío en que este reconocimiento sirva también para 
tener aún más éxito en la difusión y comercialización de 
estos aceites, que se distinguen por su calidad, algo que 
cada vez aprecian más los consumidores”, recalcó Ortiz.

La titular de Agricultura destacó el aumento del 51% en 
el número de participantes (140) respecto a la edición 
anterior, unas muestras que procedían de un total de 
nueve comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, 
Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
Madrid, Murcia, Navarra y Valencia) y otros países como 
Portugal y México. Entre la procedencia de los aceites 
vencedores en esta edición del concurso, organizado por 
la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar 
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Premios a la Calidad del Aceite      de Oliva Virgen Extra Expoliva
En cuanto al sector ecológico, el jurado 
ha reconocido al aceite Finca La Torre, de 
Aceites Finca La Torre (Bobadilla, Málaga) 
como el mejor frutado verde intenso 
procedente de producción ecológica, 
concediendo el accésit a Soler Romero de 
Alcanova (Alcaudete, Jaén). 

Frutados verdes medios ecológicos

El galardón en la categoría de frutados 
verdes medios ecológicos ha recaído en Oro 
del Desierto Hojiblanca, de Rafael Alonso 
Aguilera (Tabernas, Almería), y el accésit en 
Morella de Sucesores, de Hermanos López 
(Luque, Córdoba). El último aceite ecológico 
reconocido con un premio, en este caso 
frutado maduro, es Abbae 
de Queiles, de Hacienda de 
Queiles (Tudela, Navarra), y el 
accésit en Canoliva Organic, 
de Aceites  Canoliva (Baena, 
Córdoba). Oro Bailén Reserva 
Familiar Picual recogerá 
además en Expoliva 2017 
el premio Gran Picual a la 
calidad del aceite de oliva 
virgen extra de la provincia 
de Jaén, una categoría cuyo 
accésit ha recaído en Cortijo 
La Torre Premium, de Aceites 
San Antonio (Arjona, Jaén).

Durante su intervención, Carmen 
Ortiz explicó que el jurado de este 
certamen está compuesto por “un 
panel de expertos en análisis sensorial” 
pertenecientes a la Consejería de 
Agricultura, el Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, el Instituto de 
la Grasa del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 
el Centro Tecnológico Citoliva, la 
Universidad de Jaén y el Panel Oficial 
de Cata de la Comunidad Valenciana.

Asensio López
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Andalucía mantiene una relación milenaria con 
el aceite de oliva, lo que ha propiciado que en 
nuestra tierra se desarrolle toda una cultura 

que lo sitúa en el centro de un apreciado patrimonio 
saludable y gastronómico. Es, de hecho, la piedra 
angular de la dieta mediterránea, una de las más 
estudiadas por sus beneficios en la salud, reconocida 
y avalada por los mejores chefs y nutricionistas. Y es 
que está demostrado que esta dieta mediterránea, 
en especial combinada con el aceite de oliva, 
disminuye los riesgos cardiovasculares, así como la 
incidencia de la diabetes, el cáncer y la obesidad. 
Por ello, resulta de vital importancia llevar a cabo todas 
las acciones que nos permitan reducir estos factores 
de riesgo y fomentar hábitos de alimentación saludable 
desde la infancia, a través de la comunicación, la 
formación y la educación. Y aquí es donde el aceite 
de oliva tiene que jugar un papel fundamental. 
Desde la Junta de Andalucía hemos adquirido el firme 

Sembrar la cultura del 
aceite de oliva

compromiso de contribuir a mejorar las costumbres 
alimenticias de nuestra población, tratando de 
sembrar desde edades tempranas la cultura del aceite 
de oliva y las prácticas de consumo beneficiosas 
para la salud. Actuando de este modo tendremos 
no sólo el fruto de una población más sana y mejor 
alimentada, sino también con un mejor conocimiento 
y aprecio por nuestra cultura y los alimentos que de 
manera excelente producimos en nuestra tierra. Un 
compromiso que hemos llevado a cabo con la puesta 
en marcha de diversos programas y estrategias.  
En concreto, desde el año 2005 estamos realizando el 
programa Desayuno Saludable, cuyo objetivo es contribuir 
al mantenimiento de una tradición vinculada a nuestra 
cultura, acercando el campo andaluz y sus productos 
agroalimentarios más destacados al ámbito educativo. 
Con esta iniciativa, que se apoya en un desayuno de pan 
con aceite de oliva virgen extra, pretendemos contribuir a 
la mejora del conocimiento por parte de los escolares de 
las características y cualidades de este apreciado zumo 
de aceituna, tratando de mejorar los hábitos alimenticios 
del alumnado mediante la distribución de más de 10.400 
litros de aceite de oliva en 1.250 colegios, llegando a una 
población de casi 395.000 alumnos de nuestra tierra. Una 
tradición, la del pan con aceite, que los nutricionistas 
consideran como la opción más sana, deliciosa y 
nutritiva para el desayuno, permitiendo comenzar 
el día con energía, ayudando a estar fuertes y sanos. 
Por todo ello, debemos trabajar entre todos para animar 
a otras comunidades autónomas a que, mediante la 
oportunidad que nos presenta el Programa Europeo de 
Alimentos Saludables en los Colegios, incluyan en sus 
estrategias de actuación el aceite de oliva virgen extra, 
un producto único por sus cualidades y sabor.

Carmen Ortiz Rivas 
consejera De agricultura, Pesca y Desarrollo 

rural De la junta De anDalucía
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Isabel García Tejerina
ministra De agricultura y Pesca, 

alimentación y meDio ambiente

La responsabilidad de ser
el número 1

Ser, como es España, el principal productor 
mundial de aceite de oliva -con el 43% de lo 
que se moltura en todo el mundo-, conlleva una 

gran responsabilidad no exenta de dificultades, pues 
ser capaces de producir cada campaña en torno a 1,3 
millones de toneladas, exige, por un lado, un profundo 
conocimiento del proceso de elaboración del aceite de 
oliva y, por otro, una capacidad comercializadora de alto 
nivel. Ambos aspectos los acredita el sector campaña 
tras campaña.

La calidad de nuestro aceite de oliva empieza en la 
primera fábrica de aceite, que son nuestros olivos, y 
que ocupan, nada más y nada menos que una superficie 
superior a los 2,4 millones de hectáreas en España. El 
conocimiento científico y técnico, para la producción 
de aceite, de todos los factores de los que hace gala 
nuestro sector, empezando por unas variedades de olivo 
perfectamente adaptadas a nuestro medio agrológico, 
nos han convertido en referentes a nivel mundial de la 
olivicultura y elaiotecnia.

Solamente una materia prima de calidad óptima puede 
hacer que de nuestras almazaras salgan los mejores 
aceites de oliva del mundo. Basta con observar los 
principales rankings, como el World’sBest Olive Oils, 
para comprobar que los perfiles sensoriales de los 
aceites españoles son los más valorados y que de las 
variedades que caracterizan a cada zona productora de 
España salen aceites con propiedades organolépticas 
perfectamente identificables y muy apreciados por su 
intensidad aromática y sabor.

Y es precisamente la calidad de este alimento la 
que permite afrontar con éxito el reto del comercio 
internacional. España exporta el 60% de la producción a 
más de 160 países de destino, generando un valor medio 
anual superior a los 2.300 millones de euros, lo que nos 
convierte en el primer exportador mundial de aceite de oliva.

Para seguir manteniendo y mejorando nuestra presencia 
en los mercados apoyamos al sector con medidas 
estratégicas de promoción del aceite de oliva, el de 
mayor calidad que ofrece la naturaleza y la piedra angular 
de la Dieta Mediterránea y, en buena medida, la clave del 
éxito que está viviendo en la actualidad la gastronomía 
española. En este sentido, hemos impulsado la creación 
de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva 

Español, que está desarrollando una magnífica labor en 
la promoción e investigación del aceite de oliva.

En el momento en el que escribo esta tribuna de opinión 
-al finalizar el tiempo de recolección-, nos encontramos 
con una perspectiva de cosecha nacional que se sitúa 
en la media de los últimos años y con un escenario 
internacional de bajas cosechas, lo que ha ocasionado 
una subida de precios del aceite de oliva en origen. En 
su conjunto, el mercado del aceite de oliva en origen 
viene registrando en las últimas campañas precios muy 
remuneradores para los oleicultores. 

A ellos quiero dirigirme para cerrar estas líneas. Quiero 
agradecerles que hayan asumido la responsabilidad de 
ser uno de los sectores agroalimentarios de España con 
mayor reconocimiento a nivel mundial. Su trabajo sigue 
generando cultura y conocimiento del aceite de oliva 
y para ello saben que cuentan con el Ministerio al que 
represento. 

Muchas gracias.



oleum xauen

16

balance campaña

España producirá en esta campaña oleícola menos 
de 1,3 millones de toneladas, con lo que se situará 
ligeramente por debajo de las expectativas de 

producción vaticinadas en los avances y en los aforos 
de cosecha. De esta forma, España será, una campaña 
más, el gran depósito mundial de aceite de oliva ante la 
bajada de producción obtenida en los principales países 
productores de la cuenca mediterránea. Con todo, España 
producirá más de la mitad de la producción mundial, 
estimada en algo más de 2,5 millones de toneladas.  A 
falta de computar las cifras finales de la campaña y los 
últimos ajustes en el balance, hasta finales de marzo se 
han producido en España 1.270.000 toneladas de aceite 
de oliva, cifra inferior a las previsiones iniciales.

En Andalucía, entre tanto, se han producido 1.043.000 
toneladas de aceite de oliva frente a los vaticinios de 
1.108.400 y en Jaén, la principal provincia productora del 
mundo, se han obtenido hasta marzo 501.000 respecto 
a las 542.000 que preveía el avance de cosecha de la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para 
esta campaña media, que se ha caracterizado por una 

maduración tardía del fruto y por un rendimiento medio 
graso más bajo que en la pasada. Junto a ello, han 
destacado la estabilidad de los precios en el mercado 
de origen, por lo que habrá que ver en esta segunda 
parte de la campaña, una vez que se conozcan las 
expectativas de la próxima cosecha, el comportamiento 
que tendrá sobre el consumo, la tendencia que sigan 
las salidas mensuales y la incidencia sobre el enlace 
de campaña, que a priori se antoja mínimo y justo para 
abastecer el mercado.

Así las cosas, la producción de aceite hasta el 28 de 
febrero ascendió a 1.232.900 toneladas. Esta cifra 
representa un 10% menos que el obtenido en la 
campaña pasada y un 14% superior a la media de las 
cuatro últimas. La aceituna molturada fue de 6.263.102 
toneladas, con un rendimiento medio de 19,67%, 0,8 
puntos por debajo del de la campaña pasada en las 
mismas fechas. Las importaciones hasta febrero se 
estimaban en 42.100 toneladas. 

Las exportaciones totalizaban 402.200 toneladas, con 
un aumento del 32% respecto a la campaña anterior 
y del 18% en relación a la media de las cuatro últimas 
campañas. La media mensual de salidas en este periodo 
ha sido de 80.440 toneladas. El mercado interior aparente 
alcanzó la cifra de 213.600 toneladas, cantidad que 
disminuye en un 7% respecto a la campaña pasada y en 
un 5% con respecto a la media de las cuatro campañas 
precedentes. La media mensual de salidas en estos cinco 
meses fue de 42.720 toneladas. La comercialización 
total, que incluye el mercado interior aparente y las 
exportaciones, llegó hasta 615.800 toneladas, lo que 
supone un incremento del 16% con respecto a la 
campaña anterior y del 9% respecto a la media de las 
cuatro últimas. La media mensual de salidas de este 
periodo fue de 123.160 toneladas.

El volumen total de existencias a finales de febrero era de 
990.200 toneladas, que se han incrementado en un 1% 
respecto a la media de las cuatro campañas anteriores. 
En las almazaras se almacenan 773.200 toneladas lo 
que supone un ascenso del 3% respecto a la media de 
las cuatro precedentes, en la Fundación del Patrimonio 
Comunal Oliverero 32.500 toneladas, mientras que en 
las envasadoras, refinerías y operadores se situaban a 
finales de febrero otras 184.500 toneladas.

España produce menos de 1,3      millones de toneladas
Andalucía supera el millón y la provincia de Jaén vuelve a rebasar               el medio millón de toneladas de aceite de oliva en esta campaña
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España produce menos de 1,3      millones de toneladas
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Andalucía supera el millón y la provincia de Jaén vuelve a rebasar               el medio millón de toneladas de aceite de oliva en esta campaña

MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA

La campaña 2016/17 de aceituna de mesa comenzó 
con unas existencias a 1 de septiembre de 341.250 
toneladas, un 17% superior a las de la campaña anterior. 
La producción durante el primer semestre fue de 594.730 
toneladas lo que supone un  descenso del 1% respecto 
a la campaña pasada. El total comercializado fue de 
233.080 toneladas, 151.920 toneladas con destino a 
la exportación y 81.160 toneladas al mercado interior. 
La comercialización en conjunto disminuyó en un 5% 
con respecto a la campaña anterior. Las existencias a 
28 de febrero se cuantificaban en 665.570 toneladas, 
lo que supone un incremento del 6% con respecto a la 
campaña pasada.

Asensio López

Información de Mercados 
Producciones y Existencias 
Buscador Entidades 
Salir 

Balance de Campaña  
 
Balance de Campaña 
 
 
 

Campaña 

                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                              

                                      2016/2017  

Consultar
 

Mes 
Existen

cias 
Ini. 

Produc
ción 

Importa
ción 

Merc.In
t(*) 

Exporta
ción 

Existen
cias 
Fin. 

OCTUBRE 331.0 9.6 8.9 35.5 70.1 243.9 

NOVIEMBRE 243.9 93.1 9.7 40.9 78.2 227.6 

DICIEMBRE 227.6 454.7 15.6 47.0 74.2 576.7 

ENERO 576.7 522.2 4.6 52.7 86.7 964.1 

FEBRERO 964.1 153.3 3.3 37.5 93.0 990.2 

TOTAL 331.0 1232.9 42.1 213.6 402.2 990.2 
. 

  
(*)Mercado Interior Aparente 
NOTA: los datos que se muestran están en miles de toneladas 
Datos provisionales 

BALANCE CAMPAÑA 2016/17

de octubre de 2016 a febrero de 2017
Fuente: Agencia de información y Control Alimentarios (AICA) 
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España volverá a ser esta campaña oleícola 
2016/2017 el depósito mundial de aceite de oliva 
al ofertar en el mercado más de la mitad de la pro-

ducción del conjunto de los países productores, que se 
calcula en torno a los 2,5 millones de toneladas, según 
apuntan distintas fuentes del sector. España, con algo 
menos de 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva 
(1.270.000 hasta finales de marzo), abastecerá gran par-
te de la demanda mundial al haberse producido notables 
descensos productivos en los principales países de la 
cuenca mediterránea, sobre todo en Italia, Grecia, Portu-
gal, Túnez o Marruecos, entre otros.

España abastecerá el 
mercado mundial con más
de la mitad de la producción 
Contaba en su ecuador con unas existencias por debajo de las 
900.000 toneladas para afrontar la segunda parte de la campaña

España va a producir en esta campaña en torno al nueve 
por ciento menos respecto a la anterior, en la que obtu-
vo 1.401.000 toneladas de aceite de oliva, mientras que 
la producción mundial menguará en más de 600.000 to-
neladas, un descenso que se cuantifica en la órbita del 
20 por ciento. La campaña oleícola rebasó a finales de 
marzo su ecuador y comenzó en abril la segunda parte 
con precios que se mantienen estables en el mercado de 
origen (cerca de los cuatro euros el kilo de media para la 
calidad virgen extra) y en el que las existencias en Espa-
ña están por debajo de las 900.000 toneladas (894.000 
se cuantificaban a finales del pasado mes de marzo).
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La incógnita ahora está centrada en conocer si se produ-
cirán tensiones de precios en estos meses a la vista de 
la disponibilidad de aceite de oliva existente para abas-
tecer el mercado, y de cómo vendrán dadas las expecta-
tivas de la próxima cosecha, que ya se está conformado 
con la inminente floración y la posterior polinización, que 
darán paso a finales del próximo mes de junio al cuajado 
definitivo del fruto. No obstante, las condiciones climato-
lógicas, una vez más, tendrán mucho que decir sobre la 
producción final de la próxima cosecha en una campaña 
en la que los agricultores esperan que las lluvias hagan 
acto de presencia para conformar una gran producción 
y aliviar parte del estrés hídrico que padece, sobre todo, 
el olivar de secano.

Y entre tanto, de continuar con la tendencia de salidas 
medias mensuales de aceite de oliva (exportaciones más 
el mercado interior), en torno a una media de 125.000 
toneladas de aceite de oliva al mes, el enlace de campa-
ña (el aceite disponible entre una campaña y otra) será 
mínimo, en torno a las 200.000 toneladas, lo que se co-
noce en el sector como “stock” o existencias técnica-
mente cero. Aunque la campaña oleícola acaba el próxi-
mo 30 de septiembre hay que hacer frente, sin embargo, 
a la demanda del mercado hasta tanto no esté a pleno 
rendimiento y se generalice la próxima recolección de la 
aceituna, momento que se producirá hasta bien entrado 
el mes de noviembre.

Así las cosas, el sector está inmerso actualmente en un 
periodo de compás de espera hasta tanto no se perfile 
la nueva cosecha de aceituna, en un momento en el que 
las operaciones de compra-venta se mantienen estables 
en el mercado de origen y se esperan las ansiadas llu-
vias primaverales que sigan llenando de esperanza y op-
timismo a un sector que vive una etapa de bonanza y de 
crecimiento desde hace varios años tras un periodo de 
crisis de precios.

35.000 toneladas en marzo 

La producción de aceite de oliva en los seis primeros me-
ses de campaña (octubre de 2016 a marzo de 2017) se 
sitúa en torno a 1.270.000 toneladas, de las que unas 
35.000 se produjeron en marzo. De las 5 últimas cam-
pañas es la segunda mayor producción para un mes de 
marzo debido al retraso producido en la campaña por 
la tardía maduración del fruto. Para el período octu-
bre-marzo es la tercera menor producción de las últimas 
campañas después de la 2012/13 (608.900 toneladas) y 
la 2014/15 (833.100). Supone hasta marzo 124.000 tone-
ladas menos que la campaña pasada para este periodo. 
No obstante, la producción final de la campaña se verá 
incrementada de forma muy ligera a partir de marzo.  

   
Asensio López
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Magnitudes y particularidades
del aceite de oliva en EEUU
Estados Unidos de América se compone de 50 estados, 
48 integrados geográficamente entre Canadá y México, 
además de Alaska y Hawái. Posee una superficie de casi 
10 millones de km² y 325 millones de habitantes, es el 
cuarto mayor país en área total, y el tercero en población, 
con un PIB estimado en 15,7 billones de dólares.  
Estados Unidos tiene plantadas aproximadamente 20 
mil hectáreas de olivar, principalmente superintensivo 
e intensivo, (el tradicional tiene presencia testimonial) 
de las variedades mission, arbequina, arbosana y 
koroneiki, principalmente, aunque existen hasta casi 100 
distintas cultivadas en total. En cuanto a los estados, el 
principal en producción es California, aunque también 
se produce aceite de oliva en zonas cálidas como es 
el caso de Arizona, Texas, Georgia, Florida, Oregón 
y Hawái. Evoluciona a un nivel de plantación de 1.500 
hectáreas por ejercicio, aunque ha experimentado 
retroceso por la expansión del almendro y el nogal, como 
cultivos permanentes, en detrimento de éste. La mayor 
parte de la superficie consta de sistema de irrigación.  
Estados Unidos produce aproximadamente un total de 
5.000 toneladas de aceite de oliva (solo el 2% de lo que 
consume), en su mayoría, 95% virgen extra, mientras que 
consume 60 veces más, en total 320 mil toneladas, 75% 
virgen extra, siendo el tercer mayor consumidor mundial, 
y el mayor apartado del área mediterránea. El consumo 
per cápita se acerca al kg por ejercicio.

Se produce aceite de oliva desde hace más de 150 
años. En lo referente a plantas de elaboración de aceite 

de oliva existen 55 almazaras, mientras que el número 
de olivicultores supera los 450, la media de tamaño por 
explotación es superior más de 10 veces a la de la UE.  
Atendiendo a la actividad comercial, Estados Unidos, 
aun cuando solo produce 5.000 toneladas, exporta (tras 
importar en gran medida) dicho producto a 93 países, más 
del 80 por ciento a Canadá y México, el incremento desde 
la anterior campaña para dicha magnitud supera el 9%.  
Con respecto a las importaciones, las cuales crecieron 
en el último ejercicio más del 6%, lo hace de 45 países, 
especialmente virgen extra, 76%, y envasado 52%, 
aun cuando están adquiriendo un mayor protagonismo 
los graneles. También importa aceite de orujo.  
Teniendo en cuenta los países principales, por orden, 
estos son España, 41%; Italia, 40%; Túnez, 6%; Grecia, 
4%; Marruecos, 3% y Turquía, 2%. Si nos atenemos 
al valor económico, Italia supone el 43%, mientras 
que España es el 40, ello quiere decir que los precios 
italianos son del orden de 3,9 euros por kg, de media, 
mientras que los españoles son de 3,55; es decir, un 
10 % aproximadamente menores comparativamente 
hablando.

Respecto a las categorías de aceite de oliva, éstos no 
se rigen exactamente del mismo modo que lo hacen 
las Normas COI, ni las UE, siendo las siguientes:  
1. Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva de 
excelente sabor y aroma, cuya acidez no supere el 0,8%. 
2. Aceite de oliva virgen, aceite de oliva de excelente 
sabor y aroma, (cuyos defectos no han de estar 

el mercado en EEUU
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entre 0 y 2,5) y una acidez que no supere el 2%.  
3. Aceite de oliva no apto para consumo humano sin 
ser transformado, también denominado lampante, en 
este se recogen todos aquellos aceites con defectos 
de olor y sabor entre 2,5 y 6, también se recoge en 
este apartado aquellos aceites que aun teniendo un 
defecto no superior a 2,5, tienen un frutado 0. Se 
destina al refinado o a usos distintos el alimentario.  
4. Aceite de oliva es una combinación de aceites de oliva 
vírgenes y refinados, con una acidez no superior al 1%, 
y una composición en alfa tocoferoles no superior a 2%.  
5. Aceite de oliva refinado es aceite de oliva obtenido 
tras un proceso de refinado que no altere su estructura 
glicérica inicial, acidez inferior a 0,3% y una composición 
en alfa tocoferoles no superior a 2%.

Con respecto al aceite de orujo, estos se dividen en 3 
categorías: aceite de orujo de oliva, aceite de orujo 
de oliva refinado y aceite de orujo de oliva crudo.  
Como colofón al presente trabajo se pone de 
manifiesto que posiblemente dicho mercado seguirá 
tendencias similares a las manifestadas en el pasado, 
debido a varias limitaciones estructurales, entre ellas:  
a) Se trata de una economía que en dicha materia no 

puede ejercer actividades 
autárquicas, pues tan solo 
produce el 2% del aceite de 
oliva que consume; es decir, 
del kg. de aceite de oliva que 
consume cada americano por 
año, tan solo 20 gr. se producen 
en el citado país, mientras que, 
por ejemplo, de los mismos 410 
gramos proceden de España.  
b)Igualmente, se trata de 
un país cuyo sector exporta 
producto por valor de más de 
37 millones de euros a más 
de 93 países, una producción 

superior en más del 100% a la que obtiene en su país.  
c) A ello se suma la actual preocupación de las autoridades 
del citado país por la alimentación saludable, donde los 
aceites de oliva vírgenes ocupan un papel fundamental. 

www.juanvilar.com, 
(Chilluévar 1970) consultor 
estratégico, Dr. en Economía, 
profesor permanente de 
la Universidad de Jaén, y 
experto internacional en 
Economía Oleícola. En su 
larga carrera profesional,
22 años, ha ostentado 

diversas posiciones ejecutivas y pertenencias a 
consejos de administración.

el mercado en EEUU
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El COI, 59 años 
con la cultura 
del olivar

Abdellatif Ghedira
Director ejecutivo Del consejo 
oleícola internacional

El pasado 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor el 
nuevo convenio internacional del aceite de oliva y de las 
aceitunas de mesa que renueva la misión del Consejo 

Oleícola Internacional (COI). Han pasado 59 años desde la 
creación del COI bajo los auspicios de Naciones Unidas. Son 
59 años de trabajo para dar a conocer la cultura del olivar y las 
propiedades extraordinarias  de sus productos, la defensa de 
la calidad, la mejora de sus producciones y la expansión del 
consumo y el comercio. Durante estos años se ha producido 
una transformación profunda de la realidad del olivar, del aceite 
de oliva y las aceitunas de mesa. 

La superficie de olivar no ha dejado de crecer y el cultivo 
originario de la cuenca mediterránea se extiende ya por los 
cinco continentes superando las 11 millones de hectáreas. 
Las técnicas de cultivo y producción han proporcionado un 
incremento sustancial de los rendimientos y las calidades.  

La producción mundial muestra una solida tendencia de 
crecimiento. Desde la creación del COI la producción de aceite 
de oliva y aceitunas de mesa se ha triplicado y la calidad ha 
mejorado de manera radical. En el caso del aceite estamos ya 
en el entorno de los tres millones de toneladas anuales, aunque 
aún hay potencial de crecimiento si consideramos que apenas 
es en torno a un 3% de la producción de grasas vegetales. 
Es destacable el esfuerzo realizado por algunos países, en 
particular del  sector español que ha incrementado de manera 
sustancial no sólo sus producciones y exportaciones sino 
también la calidad de sus productos oleícolas.   

Sin embargo, observamos en las últimas campañas unas 
fuertes alternancias que son cada vez más notables en la 
producción mundial de aceite de oliva, consecuencia de la 
dependencia climática del cultivo y enfermedades fitosanitarias. 
Estas oscilaciones en los niveles de producción generan en las 
campañas cortas, a nivel mundial, tensiones en los precios 
como está sucediendo este año. 

El consumo de aceite de oliva ha experimentado un aumento a 
nivel mundial a lo largo de los años, de manera más acentuada 
en los países tradicionalmente no productores. Es un reflejo del 
interés creciente por el aceite de oliva, y en particular el virgen 
extra, en cuanto a los beneficios extraordinarios para la salud y 
el medio ambiente, así como su riqueza gastronómica. 

En consecuencia, estamos asistiendo a una expansión del 
mercado mundial del aceite de oliva y de las aceitunas de 
mesa que plantea nuevos retos al sector en su conjunto y al 
COI en particular. Así lo reconoce el nuevo convenio y así nos 
hemos puesto ya  trabajar desde la Secretaría Ejecutiva del 
COI para acercar aún más los productores a los consumidores, 
armonizar la normativa internacional y seguir facilitando la 
expansión del comercio con el reto de mejorar la seguridad 
jurídica de los  operadores sin comprometer la excelencia de la 
calidad. Todo ello manteniendo nuestro esfuerzo por continuar 
las labores de normalización, investigación y transferencia 
de tecnología, formación y cooperación técnica así como  
promoción y divulgación. 

Los primeros resultados los estamos comenzando a ver. En 
la reunión del Codex Alimentarius del pasado mes de febrero, 
después de años de trabajos y disputas se alcanzó un buen 
acuerdo sobre el nivel máximo de campesterol y se dio 
comienzo a  los trabajos para una revisión global de la norma 
comercial del Codex aplicable a los aceites de oliva y los  
aceites de orujo de oliva comestibles. En mi opinión,  puede ser 
el primer paso hacia el entendimiento necesario entre los países 
tradicionales del ámbito mediterráneo y los nuevos productores 
y consumidores, para avanzar hacia una armonización en las 
disposiciones técnicas del comercio en beneficio de todos. 
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Pocas semejanzas encontramos a día de hoy en el sector 
oleícola jiennense si lo comparamos con el de hace 
tan solo un par de décadas. Desde los tiempos de la 

recolección, hasta la mecanización, pasando por el embotellado 
y la promoción, los avances han sido extraordinarios. Tanto que 
en la actualidad, la provincia de Jaén ya no es solo la máxima 
productora mundial de aceite de oliva, ahora es la máxima 
productora de virgen extra de calidad del planeta. Y es cierto 
que queda mucho por hacer y que un mercado globalizado 
plantea desafíos que implican la profesionalización del sector 
en todas y cada una de sus vertientes, pero el reto de la 
excelencia lo hemos alcanzado. Sin embargo, sería un error 
quedarse en la vanagloria de los premios o reconocimientos 
si éstos no ayudan a llegar a mercados que desconocen o 
marginan el consumo de aceite de oliva. Y es en este punto 
donde la ciencia nos ha dado el mejor de los espaldarazos. 

En una sociedad cada vez más preocupada por una nutrición 
saludable, ensayos científicos como Predimed han situado al 
aceite de oliva virgen extra casi como una medicina natural, 
capaz de contribuir, en el marco de una dieta mediterránea, a 
reducir en un 30 por ciento el riesgo de padecer un accidente 
cardiovascular, de mejorar la presión arterial e incluso de 
rejuvenecer nuestras arterias. En pleno proceso del Predimed 
Plus, estudio en el que Jaén toma papel protagonista con 
uno de sus nodos de investigación en nuestra universidad, 
seguiremos conociendo virtudes saludables de nuestro 
oro líquido relacionadas con la prevención de la diabetes o 
algunos tipos de cánceres, reafirmando que el virgen extra es 
el mejor jarabe para nuestra salud porque además no presenta 
efectos secundarios. 

Con estos argumentos, la Diputación de Jaén y la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español hemos sumado 
esfuerzos para promocionar a nivel internacional las bondades 
saludables del aceite de oliva, una oportunidad para conquistar 
nuevas cocinas y paladares bajo la etiqueta de la salud. La 
primera acción nos ha permitido difundir los beneficios para 
la salud del consumo habitual de aceite de oliva entre un 
centenar de nutricionistas y dietistas de Estados Unidos que se 
dieron cita en la conferencia anual “Healthy Kitchens, Healthy 

El virgen extra encuentra 
en la salud un aliado para 
la conquista del mercado 

estadounidense

opinión

Lives”, en California, que durante más de una década se ha 
erigido como uno de los principales foros sobre alimentación, 
nutrición y salud en los Estados Unidos. En este encuentro 
que organizan el Harvard T.H. Chan School of Public Health y 
The Culinary Institute of America se han puesto de manifiesto 
los resultados históricos del estudio Predimed y los asistentes 
pudieron degustar hasta 15 salsas distintas elaboradas con 
virgen extra “Jaén Selección” por el chef catalán afincado en 
San Francisco, Daniel Olivella. Precisamente con estos dos 
prestigiosos organismos, el Harvard T.H. Chan School of Public 
Health y The Culinary Institute of America, hemos estudiado 
futuras colaboraciones de cara a encuentros que celebran a 
lo largo del año, como el congreso dedicado a cocineros que 
tendrá lugar en el mes de junio en Nueva York. 

La expedición norteamericana también nos ha permitido 
mantener una reunión con la consejera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de la Embajada de España en 
Estados Unidos y Canadá, Isabel Arteme, en la que abordamos 
diferentes líneas de trabajo en torno al aceite de oliva y su 
promoción en Norteamérica. Es cierto que el aceite español 
ha superado al italiano en el mercado estadounidense, pero el 
margen de crecimiento es todavía muy alto. En 2016, Estados 
Unidos importó 130.000 toneladas de aceite de oliva, un 50 
por ciento más que en el año anterior, siendo español el 44 por 
ciento. Cifras que ponen de manifiesto una tendencia al alza en 
la que tenemos que ser capaces de ostentar el liderazgo. 

No cabe duda que este crecimiento en el consumo de aceite 
de oliva en países que tradicionalmente no lo han tenido como 
producto usual en sus hábitos nutricionales requiere de razones 
de peso, más allá de las cualidades culinarias. De ahí que sus 
bondades saludables se hayan convertido en el mejor aliado 
para conquistar un mercado como el estadounidense. Para ello, 
médicos, profesionales sanitarios y cocineros se convierten en 
los mejores prescriptores y en esta labor continuaremos desde 
la provincia que más y mejor conoce el olivar y su aceite.

Francisco Reyes Martínez
PresiDente De la DiPutación

Provincial De jaén
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La Agenda del Olivar,
una valiosa herramienta
para adentrarnos
en el mundo 
oleícola 

Ya estamos ultimando la tercera 
edición de La Agenda del Olivar, 
una valiosa herramienta y un 

instrumento útil para iniciarnos en el mundo 
oleícola de cara a esta campaña 2017/2018. 
La Agenda del Olivar es un cuaderno-dietario 
que tiene la particularidad de que comienza el 1 
de octubre y termina el 30 de septiembre del año 
siguiente, igual vigencia que la propia campaña oleícola 
o que el año hidrológico. La Agenda del Olivar es un breve 
compendio para iniciarnos y aproximarnos al apasionante 
mundo del olivar y de los aceites de oliva, al tiempo que 
pretende servir de herramienta práctica y de rápida consulta con 
todo lo relacionado con este sector tan estratégico. 



1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, 
S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: 
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir 
gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del 
departamento de riesgos del banco. 4. Oferta válida hasta el 28/12/2017 o hasta agotar unidades disponibles (5.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es

El Santander, tu
mejor socio para 
la PAC.
En el Santander somos expertos en la tramitación
de la PAC, por eso somos el socio perfecto para
que obtengas el máximo partido de tu PAC.

Anticipo PAC1 

Seguros Agrarios2 

Tarjeta Gasóleo Bonificado Gratis3 

Solicita hasta el 90% del importe desde el
mismo momento en el que la domicilies. 

Condiciones preferentes en la financiación
de primas de Agroseguro si domicilias la PAC
en el Santander.

Una tarjeta de crédito totalmente gratuita 
para realizar los pagos de gasóleo bonificado.

Y si el importe del anticipo PAC que
formalizas es de 2.500 euros o superior,

llévate una Tablet4 de regalo.
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He viajado recientemente desde Málaga a Cáceres 
y he visto muchas plantaciones de olivar con 
recientes plantaciones de olivar intensivo (sobre 

todo en Antequera) o superintensivo (plantación muy 
grande a las afueras de Córdoba) tanto en Málaga como 
en Córdoba, Badajoz y Cáceres que en los próximos 
años entrarán en producción. Bien es cierto que en 
estas dos últimas provincias la 
extensión de olivar es mucho 
menor que en Andalucía, allí 
no llega a las trescientas mil 
hectáreas frente al millón 
y medio de Andalucía. Sin 
embargo, en todos los casos 
he visto la misma tendencia: 
aumentar el número de olivos 
por hectárea, una tendencia 
que camina poco a poco de 
modo imparable durante este 
siglo si se consulta cualquier 
estudio serio sobre la densidad 
de los olivares. Sin embargo, 
en la provincia de Jaén no veo ni escucho que se camine 
de igual manera en esta senda. No aparece como una 
prioridad ni en los documentos oficiales relativos a la 
modernización de la provincia ni en las palabras de 
esos responsables ni en las de los representantes de 
los olivareros. O se cita en segundo término. En cambio, 
numerosos expertos coinciden en que el futuro pasa 
un aumento de los beneficios mediante la reducción de 
costes. Y eso, en el olivar tradicional, tiene poco futuro. 

Ahora el precio del aceite se encuentra en unos niveles 
bastante dignos para los olivareros que permiten que 
tengan márgenes apreciables de explotación. No 
ha sido así en los últimos años. La rentabilidad era 
cuestionada a dos euros por kilo en origen. Decían los 
olivareros que producir un litro de aceite costaba más. Y 
sin embargo, estudios sobre costes indican que cultivar 

olivar intensivo o superintensivo es más barato que el 
tradicional mecanizable. Algunos estudios indican que 
un euro por kilo de aceite de oliva, ni hablar del tradicional 
no mecanizable y de secano. La provincia de Jaén “se 
puso las pilas” en la transformación del olivar, un cultivo 
tradicionalmente de secano, en regadío y hoy más de la 
mitad de olivares de la provincia son de regadío, práctica 

mucho menos generalizada 
en los olivares del resto de 
Andalucía. Si los olivareros 
vieron que el futuro pasaba 
por implantar el regadío a 
partir de los años ochenta, 
¿por qué ahora no ven que la 
tendencia camina por cambiar 
las actuales plantaciones 
de olivar tradicional en otras 
intensivas o superintensivas? 
Tendencia que marcan los 
textos o las palabras de 
expertos que hablan del futuro 
del olivar. O de la tendencia 

que indica que todo aquel que planta olivares hoy día no 
planta olivares de tres pies y cien árboles por hectárea 
sino plantaciones con varios cientos de olivos, de un 
pie, o varios miles en seto, según sea la elección de 
los propietarios teniendo en cuenta múltiples factores. 
Aquí esa transformación camina mucho más despacio 
y puede que dentro de una década lo lamentemos. 
Riesgos no faltan. La campaña 2016 - 2017 va a ser muy 
buena para Jaén. Si se cumplen las previsiones, nuestra 
provincia va a producir más de 540.000 toneladas de 
aceite de oliva, casi la mitad del total andaluz, más de 
un tercio del nacional y más de una sexta parte del total 
mundial. Eso va a ser posible porque Italia, sobre todo, 
y otros países tienen malas cosechas mientras que aquí 
esta cosecha media o media-alta va a permitir que todos 
puedan vender a precios notables sin problemas en los 
próximos meses. Decía Einstein que es en tiempos de 

Olivar intensivo o 
superintensivo: tarea 
pendiente para el futuro 
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crisis donde se desarrolla la inventiva. Y es en tiempos 
de bonanza donde tienen que dedicar recursos para 
garantizar el futuro. Y ese futuro, tal y como afirman 
todos los que saben de olivicultura, coinciden en afirmar 
que pasa por cambiar este paisaje del olivar que puede 
ser declarado los próximos años como patrimonio de 
la Humanidad. Y es que la coincidencia en que el olivar 
tradicional no tiene mucho futuro es un mantra que, por 
ahora no ha tenido eco masivo. 

Es cierto que no todo el olivar jiennense es transformable, 
que hay que analizar qué conviene al terreno o a la 
variedad picual, mayoritaria en la provincia, qué cantidad 
de sol le da a la explotación, el sombreado, las plagas, la 
pendiente del terreno... Muchas variables a analizar, no 

digo que no, pero más vale que comencemos, que se 
tome como una prioridad, que se hagan estudios serios 
y razonados para las distintas extensiones y saber en 
donde se pueda llevar a cabo. A partir de ahí, promover 
su paulatina transformación que lleve en una década 
a tener un olivar modernizado que ahorre costes en la 
recolección al tiempo que aumenta los beneficios por 
hectárea y esté preparado para contextos en los que no 
vengan tan bien dadas como ahora y para situaciones 
en los que otros países pongan en producción miles, 
o millones, de hectáreas con olivos intensivos o 
superintensivos que modifiquen esa radiografía en la 
que Jaén es el eje del olivar mundial. 

José Valero
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La estructura varietal del olivo en el mundo 
mediterráneo se ha caracterizado por una 
elevada diversidad de variedades de gran 
antigüedad, seleccionadas localmente y 
multiplicadas por el olivarero mediante 
estacas o retoños de gran tamaño. En 
España el mapa varietal ha estado dominado 
por 24 variedades principales confinadas 
alrededor de su zona de origen, excepto 
‘Empeltre’ y ‘Manzanilla de Sevilla’ que se 
han propagado por injerto y han desbordado 
su área de origen.

El estudio de la estructura varietal, es decir 
conocer las variedades cultivadas y su 
difusión, representa en todas las plantas 
el primer paso hacia la mejora. Se trata en 
definitiva de conocer, conservar y evaluar el legado de 
diversidad genética proporcionado por los olivareros 
del pasado durante 5.500 años de cultivo. En España 
esta labor se ha llevado a cabo conjuntamente entre la 
Universidad de Córdoba (UCO) y el actual IFAPA desde 
la década de los setenta del siglo XX. Se han identificado 
de este modo más de 262 variedades en nuestro país. 

Éstas y otras procedentes de todos los países oleícolas 
se conservan en la actualidad en el Banco Mundial de 
Germoplasma de Olivo, ubicado en las instalaciones 
del IFAPA y de la UCO al amparo de un convenio entre 
ambas instituciones. Otro convenio entre las mismas 
y el Consejo Oleícola Internacional, firmado en 2015, 
configuran estas instalaciones como Banco Internacional 
de la Red de 22 Bancos que este organismo coordina en 
22 países.

Los cambios experimentados por la olivicultura 
desde la crisis de los sesenta del pasado siglo han 
modificado sustancialmente las nuevas plantaciones. La 
intensificación ha requerido variedades de producción 
precoz y elevada, adaptada a los nuevos sistemas de 
recolección mecánica. Para ello se ha precisado un 
importante desarrollo de los viveros. Estos propagan en 
la actualidad la casi totalidad de los olivos plantados. 
Este cambio ha sido posible gracias a la introducción 
de un nuevo método de propagación, el estaquillado 
semileñoso bajo nebulización. También en este ámbito 
la colaboración entre IFAPA y UCO ha sido determinante 
para la difusión de esta innovación. 

Nuevas variedades para el olivar
opinión

En la actualidad, apenas una docena de va-
riedades son objeto de multiplicación y su 
difusión empieza a universalizarse. Posible-
mente ‘Arbequina’, ‘Picual’ y ‘Manzanilla de 
Sevilla’, sean los ejemplos más claros de 
este cambio. Sus consecuencias: la estan-
darización de las variedades cultivadas y la 
necesidad de la certificación de la planta 
de vivero. Se debe garantizar al olivarero la 
autenticidad y ausencia de patógenos (por 
ejemplo, del hongo causante de la Verticilo-
sis) de la planta que adquiere. También aquí 
la colaboración del Banco de Córdoba con 
la Consejería de Agricultura va a ser deter-
minante para la difusión de material autén-
tico y sano.

Finalmente, la nueva olivicultura necesita nuevas 
variedades. En el año 1990 se inicia en España el 
primer programa de mejora genética de olivo por 
cruzamiento para obtener nuevas variedades. Este 
primer programa se lleva a cabo entre la UCO y el 
IFAPA y pretende seleccionar variedades precoces, 
productivas, de alto rendimiento graso y adaptadas a 
los nuevos sistemas de plantación: intensivos y en seto 
estrecho (superintensivos). En este programa ya se han 
evaluado más de 10.000 genotipos en una primera fase. 
Continúa la evaluación de más de 300 preselecciones 
y de aproximadamente 30 selecciones avanzadas. 
Esta última fase se lleva a cabo en colaboración con el 
sector. En 2009 se registró la primera variedad ‘Sikitita’, 
actualmente multiplicada en más de 11 países. Este año 
se van a registrar cuatro nuevas variedades

A este programa se han sumado otros orientados a los 
anteriores objetivos, a la resistencia a la verticilosis y a 
la obtención de variedades de mesa. De éstos, llevados 
a cabo por los mismos organismos y por la Universidad 
de Sevilla, algunos están cofinanciados por el sector. En 
los años venideros el registro de nuevas variedades va 
ampliar la disponibilidad de materiales para los olivares 
del futuro.

En mi opinión la labor realizada no hubiera sido posible 
sin la colaboración entre las instituciones reseñadas. 
Esta debe continuar y ser reforzada.

Luis Rallo
ProFesor emérito De la 
universiDaD De córDoba
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En los siguientes párrafos vamos a comentar el 
momento actual del sector, una vez finalizada 
la campaña de recolección. Ya casi a finales de 

marzo nos encontramos en un momento cuando menos 
llamativo del sector del aceite de oliva. 

Fortalezas 

La campaña se ha confirmado más escasa de lo que se 
preveía, no obstante a mi parecer, no es una campaña mala, 
casi 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva no es un 
mal dato para la producción española, algo menor que 
otros años pero dentro de la media de esta última década. 

Por otro lado, el resto de países tradicionalmente 
productores tampoco han tenido una gran producción, 
a excepción de Turquía que sí ha mostrado un leve 
incremento, el resto de países han reducido su producción 
este año, destacó las cifras muy bajas de Italia que solo 
ha obtenido 170.000 toneladas de aceite (según el COI 
242.000 t), muy por debajo de su media de los últimos 
años. Cabe destacar que esta campaña Grecia se sitúa 
en la segunda posición de países productores de aceite 
de oliva, desbancando a Italia. Esto solo ha ocurrido 3 
veces en las últimas 27 campañas, tal y como se puede 
ver en el gráfico siguiente.  

Grecia, segundo productor 
mundial. Actualidad del 
sector del aceite de oliva

Por tanto el aceite que hay actualmente en el mercado 
no es el esperado por los consumidores ni por los 
exportadores. Pero aun en esta coyuntura, cabe destacar 
que España se consolida como el mayor productor del 
mundo, con casi siete veces la producción de Italia y de 
Grecia. Esto sin duda es una fortaleza inmensa del sector 
del aceite de oliva en España. No hay ningún otro sector 
de la industria española que tenga esta hegemonía a 
nivel mundial.

Amenazas

La amenaza es sin duda la Xylella fastidiosa, esta bacteria 
es la causante de la mayor preocupación del sector a 
nivel mundial. En Italia se la conoce como “la peste del 
olivo” y aunque hasta ahora lo hemos visto desde lejos, 
ya se han confirmado casos en las Islas Baleares donde 
se lucha contra ella. Esperemos que no se den en la 
península porque su control es más que complicado. 

Precios y ventas

Por otro lado tenemos las ventas de aceite. En enero se 
pararon algo, pero en febrero se han impulsado ampliamente 
y marzo está marchando bien. Lo normal a estos precios 
sería que salieran bastantes como está siendo. 

El precio es “alto” o “bajo” según se compare. Si lo 
comparamos con los precios del aceite de oliva en otros 
países, nos llama la atención porque en España, siendo 
el mayor productor, se da la paradoja de que el precio es 
uno de los más bajos. Llamativo el caso de Italia donde 
su precio se establece siempre entre 1 y 2 euros más alto 
que en España. En este sentido la preocupación es la 
barrera de los 4 euros en las fábricas, que supone cerca 
de los 5 euros en los lineales. De momento el consumo 
no se resiente en demasía. 

En el último mes, los precios del aceite de oliva en las 
tres categorías se mantienen bastante estables como se 
puede apreciar en la siguiente gráfica del Poolred.

(Datos COI, grafica producción propia)

actualidad del sector
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Esto nos indica que el sector ya tenía descontado que 
la producción en España no llegaría a los 1,4 millones 
de toneladas y que la cifra de producción final estaría en 
torno a las 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva. 
Esto es muy positivo y habla bien de nuestro sector, 
ya que el conocer la producción y no tener continuos 
vaivenes en el precio es señal de profesionalización, 
que hace unos años distaba más de ser realidad y que 
hoy en día creemos se está consiguiendo, redundado 
positivamente en todos los actores del sector. 

Las salidas en el mes de febrero se establecen en 136.500 
toneladas que es una muy buena cifra y que nos indica 
que el aceite se está vendiendo a muy buen ritmo, quizás 

por la previsible escasez que se pueda dar a mediados de 
año, ya que a final de febrero las existencias no llegaban 
al millón de toneladas lo cual es 99.000 toneladas menos 
que el año pasado. 

Una inquietud personal y reflexión para el sector 
es la de que espero que todos los esfuerzos que 
numerosas fábricas, profesionales y almazaras hacen 
por la comercialización del aceite de oliva virgen extra 
envasado, trabajando por ampliar los mercados y la 
internacionalización no decaiga al amparo del precio 
actual. Hay que seguir la labor de comercialización de 
los aceites para encontrar ese plus de rentabilidad, que 
si bien en este momento no parece necesario, en otros lo 
será y lo necesitaremos. 

Rafael Cárdenas
Director general Del centro internacional De 
eXcelencia Para aceite De oliva, gea iberia.

actualidad del sector
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es por ello que siempre digo que donde hay un olivo allí 
está Pieralisi, porque estamos en todos los lugares del 
mundo donde se produce aceite de oliva. 

¿Qué opina un italiano como usted, voz autorizada del 
sector oleícola, del salto cuantitativo y cualitativo que ha 
dado el sector oleícola en los últimos años?

Ha sido un gran salto cualitativo sobre todo en España, 
que se ha lanzado a comercializar sus aceites de oliva 
virgen extra por todo el mundo y lo está haciendo 
francamente bien. Las personas cada vez más exigen 
aceite de alta calidad y esto está siendo muy bueno para 
todos los que trabajamos en este sector.

“Si queremos seguir siendo líderes, 
debemos de estar a la altura e innovar 
para seguir en esa privilegiada posición” 

entrevista

¿Quién es Gennaro Pieralisi?

Es difícil definirse uno mismo, pero creo que soy una 
persona enamorada de mi trabajo. Mi filosofía ha sido 
siempre mejorar lo que ya habíamos hecho, por lo que 
siempre he sido un eterno insatisfecho, gracias a la 
observación y la tenacidad en el trabajo he conseguido 
logros que parecían inimaginables.

Donde hay un olivo allí está Pieralisi, suele repetir usted. 
¿Qué encierra esta aseveración?

Como es bien sabido Pieralisi es el líder mundial  en el 
sector de maquinaria para extracción de aceite de oliva, 

Gennaro Pieralisi | presidente del Grupo Pieralisi

“A este sector le falta unión
y le sobra el desequilibrio entre la oferta y la demanda”

Gennaro Pieralisi, presidente del Gruppo Pieralisi, nació en Monsano, pueblo de la ciudad 
de Ancona  (Italia) el 14 de febrero de 1938. Ingeniero industrial de profesión, fue reconocido 
con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (Caballieri del Lavoro), volcado toda su vida en 
la innovación y el desarrollo de la maquinaria oleícola. Es la cuarta generación de la familia 
Pieralisi al frente de la empresa. En esta entrevista repasa el pasado, el presente y el futuro del 
sector del olivar y del aceite de oliva, en el que su empresa cumplió en 2016 cincuenta años en 
España. Considera que el futuro de este estratégico sector pasa por invertir la tendencia de la 
venta a granel y comercializar la mayor parte del aceite de oliva. Entiende que a dicho sector 
le falta unión y le sobra el desequilibrio entre la oferta y la demanda. 
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¿Considera positiva la gran expansión de este sector en 
el mundo con el liderazgo indiscutible de España, con 56 
países productores y más de 170 consumidores?

Por supuesto que es muy importante, cada vez son 
más los países consumidores y eso va bien para los 
productores, ya que hay una mayor demanda, desde 
luego España, con Jaén como epicentro, es el centro 
mundial del aceite de oliva.

¿De dónde arranca la apuesta de Pieralisi por el sector 
oleícola?

Cuando vine a España a vender maquinaria Pieralisi, 
hace ya más de 50 años,  observé que la producción 
de las almazaras era como hace 1.000 años  y pensé 
que Pieralisi podría hacer que esa forma de trabajar 
fuese mejor y más rentable, y así fue como se comenzó 
a comercializar en España el Sistema Pieralisi a 3 fases.

El Grupo Pieralisi ha cumplido cincuenta años de 
trayectoria en España. ¿Qué balance hace?

Muy buena,  Pieralisi se ha convertido en el líder del 
mercado español, estar 50 años en un país que no es el 
tuyo es un gran logro y sí además eres el líder del mercado 
mucho más. Pieralisi ha crecido sobre todo gracias a 
la innovación al desarrollo e investigación de nuevos 
productos que han hecho que después de Pieralisi 

vengan todos los demás. 
Ahora mismo tenemos 
el Protoreattore Pieralisi, 
un gran avance para las 
almazaras, ya que ahorra 
tiempo de batido con 
el consiguiente ahorro 
energético.

¿Qué objetivos tiene Pieralisi 
para los próximos años?

Seguir siendo los líderes, eso quiere decir que debemos 
de estar a la altura e innovar para seguir en esa privilegiada 
posición.

¿Cómo valora la situación del sector del olivar y del 
aceite de oliva actualmente? ¿Goza de buena salud?

Yo creo que siempre ha gozado de buena salud, de vez 
en cuando algún achaque, pero en definitiva buena salud.

¿Por dónde pasa el futuro de este sector?

Pasa por la comercialización de los aceites de calidad, 
en España se vende a granel el 80% de la producción y el 
20% se comercializa y se tiene que invertir esa tendencia, 
vender a granel  el 20% y comercializar el 80%.

entrevista
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¿Qué le falta y qué le sobra a este sector? ¿Qué deberes 
debe realizar aún para superar las asignaturas que tiene 
pendientes?

Le falta unión como en todos los sectores, se ha hecho 
un tremendo esfuerzo para tener las almazaras más 
modernas, pero ahora falta la comercialización.

Le sobra el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

¿Teme tensiones de precios en esta campaña oleícola?

Siempre hay tensiones, unas veces a la baja y otras  al 
alza, eso es el mercado globalizado y debemos de saber 
dónde estamos.

¿Considera que la profesionalización, la formación y la 
información al consumidor son claves en este sector?

Por supuesto, cuanto más profesionalización haya mejor, 
eso viene dado por una buena formación y por supuesto 
cuanta mayor información tenga el consumidor mejor 
para todos, ya que así puede elegir con conocimiento 
del producto.

¿Cree primordial seguir apostando por las variables 
de la mejora de la calidad de los aceites de oliva, 
por incrementar la comercialización y abogar por la 
concentración?

Desde luego hay que seguir apostando por la calidad, 
como he dicho antes comercializar, pero comercializar 
bien. En cuanto a la concentración parece irreversible, 
ya que  en todas las comunidades la concentración de 
cooperativas se está primando

entrevista
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¿Sostiene que hay que potenciar la diversificación, la 
diferenciación y la singularidad de los aceites de oliva, 
ligándolos a la gastronomía, a la salud, al oleoturismo, al 
medio ambiente, a lo ecológico, a lo cultural, etc.? 

En este terreno creo que hemos avanzado mucho, aunque 
todavía nos quedan cosas por hacer, lo mismo que se ha 
dado la cultura del vino, tenemos que ser capaces de 
inculcar la cultura del aceite de oliva, debemos de seguir 
trabajando.

¿Qué es Jaén y Expoliva para Pieralisi?

Como he dicho antes Jaén es el centro mundial del aceite 
de oliva y para nosotros representa lo máximo y Expoliva 
va unida a Jaén, cuando empezó Expoliva como yo 
recuerdo,  éramos muy pocos los que creíamos en esta 
feria, ahora a través de los años se ha convertido en una 
feria de referencia mundial.

Asensio López

entrevista
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En el riego del olivar se ha producido una 
transformación muy importante, esencial diríamos, 
en los últimos 25/30 años. 

Se trata de la introducción y desarrollo de los llamados 
riegos por goteo; es decir, los riegos localizados de 
alta frecuencia, que han permitido una mejora de la 
aplicación del agua y una reducción de consumo frente 
a los riegos por inundación o más actualmente los riegos 
por aspersión, toberas o microaspersores.

Siendo éste un hecho incontestable, lo es también que el 
uso de estos sistemas de riego no ha sido, en general, el 
más adecuado, lo que conlleva una disminución notable 
de su eficiencia, entendida ésta como “el porcentaje del 
volumen de agua derivada de un sistema de riego en 
relación al agua efectivamente utilizado por la planta.”

La utilización de los sistemas de riego localizado 
de alta frecuencia ha venido condicionados por dos 
circunstancias, determinantes, que le han hecho perder 
eficacia: Por un lado, los costes de la electricidad y, por 
otro, la percepción de que es necesario aportar una gran 
cantidad de agua al olivo. 

En el primero de los casos, los costes eléctricos, la 
mayoría de las tarifas incrementan el número de horas 
“valle”, es decir la más económica, en los fines de 
semana, lo que induce a realizar una aportación de 
agua importante durante estos días para completar las 
necesidades semanales que cubra la evapotranspiración 
real del olivo. Sin embargo, se puede realizar un cambio 
de aplicación utilizando las horas “valle” diarias sin elevar 
el coste del riego.

El riego del olivar.
¿Es posible mejorar la eficiencia?

opinión

Marino Uceda Ojeda
Dr. ingeniero agrónomo iaDa ingenieros s.l.
iaDa.ingenieros@gmail.com

Esta mecánica de actuación puede ser complicada si 
no se instalan autómatas o programadores, que inicien 
y detengan el riego a las horas “valle”, que generalmente 
son las nocturnas y así no obligar a un gasto mayor de 
mano de obra. Asimismo, se dispondrán electroválvulas 
y sistemas de arranque automático, que permitan realizar 
las operaciones de riego sin presencia del regador. La 
revisión de las instalaciones se puede realizar los sábados 
durante el día, aprovechando las horas económicas. El 
cálculo y estudio de estos sistemas debe de hacerse por 
una Ingeniería o consultor especializado.

El número de horas a programar diariamente dependerá 
de las necesidades de cultivo y del tipo y las características 
del suelo. En líneas generales, los suelos pesados pueden 
ser mayores y más distanciadas, mientras que los suelos 
sueltos serán de menor caudal y mayor frecuencia. 

Esta programación también debe de hacerse consultando 
a un especialista, tras analizar las condiciones de la 
instalación, del cultivo y del suelo.

De esta forma, se puede obviar la primera de las 
circunstancias que induce una pérdida de eficiencia de 
la instalación.

La segunda circunstancia es más conceptual. En ella 
influye la costumbre de riego clásico y por qué no decirlo, 
el ansia de agua de las zonas tradicionalmente de secano. 
El agricultor quiere volúmenes de agua importantes y los 
riegos de fin de semana cubren estas expectativas.

Sin embargo, no es ésta la mejor manera de aportar las 
necesidades hídricas al olivo, pues durante el riego se 
pierde gran parte del volumen por percolación, al tiempo 
que se lavan los suelos, lixiviando los nutrientes. Pero no 
es éste el único efecto negativo. La aportación de agua 
concentrada da lugar a que se presente estrés hídrico el 
resto de los días de la semana, provocando deterioro en 
la formación de masa foliar, deteniendo la lipogénesis y 
alterando la composición fenólica, que puede dar lugar a 
desequilibrios importantes en el aceite.

Un reparto diario del mismo volumen de agua resuelve 
casi todos estos problemas.

La corrección de estas dos circunstancias debe de hacerse 
bajo una dirección técnica cualificada y especializada en 
estos temas y me refiero a las consultoras y profesionales 
agronómicos que deben asesorar a los regantes de forma 
técnica e independiente.
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El olivo es nuestro árbol

opinión

Francisco Javier Fernández Hernández
consejero De turismo y DePorte
junta De anDalucía

El olivo no es solo un árbol. Es nuestro árbol. Casi 
podría decirse que es nuestro árbol genealógico. 
Como el aceite de oliva no es solo un líquido dorado, 

sino parte de la esencia de cada uno de nosotros: los 
andaluces. 

Cuando pensamos en Andalucía surgen en la mente de 
manera indefectible el olivo y el aceite (al que alguien 
bautizó certeramente como “embajador plenipotenciario” 
de esta tierra). Estamos unidos a ellos a través de una 
historia que nuestros antepasados nos han ido legando y 
que hemos hecho nuestra. Somos una especie de “homo 
oleicus”, como nos llamaría algún antropólogo, en una 
era que abarca todo ese pasado lleno de imágenes del 
campo, de historias de abuelos, de tostadas chorreando 
este fascinante líquido dorado con una nueva forma de 
mirar al olivo, a su fruto, al aceite.

De las aceitunas han salido medicinas y ungüentos, los 
olivos han inspirado a poetas y músicos, y no entendemos 
la cocina mediterránea sin su presencia y la del jugo que 
producen. Es por eso que son los olivares, su cultivo, su 
transformación, sus frutos y los exquisitos platos hechos 
con ellos un magnífico argumento para vivir experiencias. 
Y es por eso que desde hace tiempo algunos hombres y 
mujeres de esta tierra supieron transmitir eso al profano, 
proporcionarle una vivencia en la que tomarían parte 
todos y cada uno de sus sentidos. 

En la actualidad, productores y entes públicos somos 
conscientes de que el aceite de oliva se conforma como 
un recurso turístico capaz de ocupar un nicho importante 
en la demanda, y que puede satisfacer las nuevas 
necesidades y motivaciones de unos turistas que buscan 
cada vez más experiencias y que son, al mismo tiempo, 
cada vez más exigentes. 

Estas nuevas motivaciones del turista convierten en 
recursos turísticos actividades que hasta hace unos años 
era impensable que pudieran crear corrientes interesantes 
para el sector. Tal es el caso del oleoturismo, una tipología 
que paso a paso va haciéndose un hueco como alternativa 
a los clásicos modelos turísticos. Además, sus sinergias 
con otros sectores pueden beneficiar económicamente 
a las comunidades rurales locales. Así, se pueden 
mantener las técnicas tradicionales de producción de 
aceite de oliva y el desarrollo de un turismo gastronómico 
y también industrial, que a su vez pueden fomentar el 
desarrollo socioeconómico y sostenible en el destino, 
permitiendo la creación de nuevas empresas y empleos. 
Conocer los olivares y almazaras, los aceituneros y 
aceites, los museos oleícolas, la gastronomía, los 
pueblos y comarcas unidos por el olivar es una oferta 
turística con gran potencial. Ahora toca trabajar en la 
ordenación de todos estos recursos y en su promoción y 
comercialización para universalizar nuestra cultura del olivo.
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¿Qué balance hace de esta campaña 
Oleícola 2016-2017?

Finalizada la campaña oleícola 2016-
2017, con una producción del orden 
de 1,3 millones de toneladas de 
aceite de oliva a nivel nacional, y algo 
más de 2,7 desde el punto de vista 
internacional, podemos clasificarla 
como buena por los siguientes 
motivos: Cosecha de volumen medio 
que hace que no se disparen los 
costes de recogida para el agricultor. 
La gran parte del fruto se ha recogido 
del árbol obteniendo un porcentaje 
mayor de virgen extra y virgen que 
en campañas pasadas.Las ventas 
y salidas de aceite de oliva de 
nuestras almazaras y cooperativas 
superan todos los meses las 100.000 
toneladas y a precios muy beneficiosos para el agricultor. 
Por lo tanto, y desde mi perspectiva de cara a la 
agricultura, podemos decir con rotundidad que el sector 
está viviendo un momento idílico.

¿Qué perspectivas ve para la siguiente campaña?

Todo dependerá de las condiciones climatológicas 
que se produzcan. Se entra en un periodo de tiempo 
importantísimo para lo que será la siguiente producción 
de aceituna. Con la primavera vendrá el desarrollo de 
la flor del olivo para la inmediata obtención del fruto. 
Todo dependerá de las temperaturas y precipitaciones 
que se den de aquí al mes de junio. Es pronto para 
predecir estimaciones, pero al venir de una campaña 

Oleícola Jaén presentará en 
Expoliva su Plan Estratégico

olivarera media y las precipitaciones 
registradas desde el inicio de 
campaña hasta la fecha podemos 
decir que son las normales para la 
zona en la que nos encontramos, y 
si el tiempo  acompaña podremos 
tener otra campaña similar a las dos 
anteriores. Esperemos que así sea. 
Por lo tanto, y a tenor de la actual 
confluencia entre oferta y demanda, 
existen más que suficientes razones 
para pensar que la evolución de 
precios se mantendrá estable, al 
menos hasta mediados de junio.  

¿Cómo afronta Oleícola Jaén su 
participación en Expoliva 2017?

En esta edición de Expoliva 2017 el 
Grupo Oleícola Jaén la afronta con 
muchísima ilusión y fuerza, ya que 

somos patrocinadores oficiales del evento, además de 
participar activamente con un original y atractivo estand 
y participación en diferentes foros de debate y opinión. 
Oleícola Jaén en sus últimos años está realizando una 
apuesta importantísima en el sector apoyándolo en 
todos los espacios y haciendo una gran difusión de 
los aceites de oliva “Premium”. Estamos convencidos 
del momento estupendo que vive el sector del olivar y 
el aceite y es ahora cuando tenemos que echar toda 
la carne en el asador. Es por eso por lo que el Grupo 
Oleícola Jaen decide estar presente y de forma muy 
activa en esta magnífica Feria Internacional del Aceite de 
Oliva e Industrias afines Expoliva 2017.

entrevista

El director de Calidad y Compras de la empresa Oleícola Jaén de Baeza, Remigio Morillo, analiza en esta 
entrevista el balance de la campaña oleícola, los vaticinios que hace sobre la próxima, los retos y objetivos 
de su compañía, así como su participación en Expoliva, bienal de la que son patrocinadores oficiales y en la 
que presentará las líneas de actuación de su Plan Estratégico 2017/2020. 

El grupo oleícola adquiere en La Carolina una planta
de gestión y aprovechamiento de los subproductos del olivar



campaña 2016/17

39

entrevista

¿Qué retos tiene vuestra compañía para los
próximos años?

Durante 2017 el Grupo Oleícola Jaén ha iniciado un 
ambicioso Plan Estratégico 2017/ 2020, bajo el lema 
“Innovando como desarrollo vocacional”, entre cuyos 
objetivos está el ratificarse como uno de los referentes del 
sector del aceite de oliva. Será en la Feria Internacional 
del Aceite de Oliva e Industrias Afines (Expoliva 2017) 

MAQUINARIA AGRÍCOLA JOSÉ BARBERO
Pol. Ind. Llanos del Valle
C/Herreros, 19 - 23009 JAÉN
t. 953 236 226
agribarbero@agribarbero.com

cuando el Grupo Oleícola Jaén presentará las líneas 
de actuación del citado Plan Estratégico. Por un lado, 
presentaremos las diferentes variedades de aceite de 
oliva virgen extra de alta gama que Oleícola Jaén ha 
producido en su almazara en esta presente campaña. 
Variedades como frantoio, royal, arbequina, picual, 
picual ECO y un coupage de gama especial. Dichos 
AOVEs ya están cosechando diversos galardones y 
reconocimientos nacionales e internacionales. Por otro 
lado, el grupo es propietario de varias explotaciones 
de olivar de diferentes variedades concebidas única 
y exclusivamente para la obtención de aceite de oliva 
virgen extra de alta gama. Mediante la filial Oleícola La 
Labor se gestionarán y explotarán dichas fincas. Dentro 
del citado plan estratégico Oleícola La Labor contempla 
la creación de una nueva plantación de olivar intensivo 
de diferentes variedades. 

Recientemente el Grupo Oleícola ha adquirido en el 
término municipal de La Carolina una planta de gestión 
y aprovechamiento de los subproductos del olivar, 
tales como son el hueso de aceituna, el alpeorujo y la 
extracción de aceite de orujo de oliva. Esta planta es 
considerada como el punto verde del olivar, ya que 
procesará estos subproductos tan vitales para el sector. 
Esta filial del grupo será presentada como Bioland 
Energy. Finalmente, el Grupo Oleícola tiene proyectado 
un importante y magnífico complejo de oleoturismo 
mediante un plan de reconversión de las instalaciones 
que Oleícola Jaén tiene en Baeza. AOVELAND dará la 
máxima difusión de la cultura del olivo y el aceite, su 
historia, variedades, diferentes formas de producción, 
catas, formación para jóvenes agricultores, almazara 
accesible y visitable, restaurante y un sinfín de eventos 
todos relacionados con este milenario mundo del olivar y 
del aceite de oliva. 



oleum xauen

40

Ejes de desarrollo de la 
oleicultura provincial

En octubre de 2016, KPMG publicó el Informe 
Alimentación y Bebidas: Tendencias 2016. Cuando 
uno lee el informe y lo compara con los retos del 

sector oleícola provincial ve algunas coincidencias de 
interés. La primera es que los ejes de desarrollo de la 
industria oleícola no difieren, en exceso, de los de la 
industria de la alimentación, en general. Así, tomando 
como base el referido Informe, pienso que los principales 
ejes de desarrollo de la oleicultura son: competitividad, 
diversificación, sostenibilidad, internacionalización para 
el crecimiento y la expansión, digitalización, orientación 
al mercado, formación, profesionalización, I+D+i y 
transferencia de conocimiento.

Respecto del primer eje, engloba todas las estrategias 
que tienen que ver con el aumento de la rentabilidad del 
olivar, encaminadas a reducir los costes y/o a aumentar 
los ingresos de las explotaciones. La reducción de 
costes está relacionada con los nuevos modelos de 
negocio oleícola –olivar intensivo y superintensivo- pero, 
también, con las posibilidades que ofrece la cooperación 
entre olivareros y/o industriales –cultivo compartido, 
cultivo asistido, secciones de gestión de fincas, centrales 
de compras y servicios, etc. Respecto del aumento 
de los ingresos tiene que ver con las estrategias de 
diferenciación de los aceites de oliva.

Manuel Parras Rosa 
cateDrático De comercialización e investigación 
De mercaDos. universiDaD De jaén 
PresiDente Del consejo económico y social
De la Provincia De jaén

opinión

El segundo de los ejes hace referencia al crecimiento del 
sector oleícola por la incorporación de nuevos productos/
actividades y reducción de riesgos. En este apartado 
las estrategias de diversificación no relacionada, pero 
también las de diversificación concéntrica pueden y 
deben tener impactos directos sobre el desarrollo rural y 
la creación de empleo, como, por ejemplo, la oleicultura 
agroenergética y el oleoturismo. 

La sostenibilidad no es simplemente una oportunidad de 
negocio y desarrollo rural, sino una obligación. Aquí caben 
destacarse dos estrategias: desarrollar una olivicultura 
sostenible, ecológica y generadora de biodiversidad 
que mantenga la vitalidad rural y transformar el olivar 
con riesgo de abandono en un espacio con funciones 
territoriales y ambientales. 

La mayor orientación al mercado del sector productor es 
un asunto esencial para transformar un sector generador 
de empleo temporal en uno que lo haga de forma 
permanente y más cualificado. Para ello, la concentración 
de la oferta, la diferenciación y la cooperación inter 
empresas para el crecimiento y la expansión internacional 
se me antojan vitales.

El quinto eje se refiere a la transformación digital o “Smart 
oleoagro”, consistente en gestionar eficientemente 
las estructuras productivas mediante las utilidades 
que ofrece la agricultura de precisión, así como la 
incorporación de las TICs en la cadena de valor oleícola. 

Finalmente, el eje sexto se refiere a la profesionalización, 
formación, I+D+i y transferencia de conocimiento. 

Estos ejes coinciden con algunos de los expresados 
por algunos ministros/as de los países miembros de la 
UE en la reunión que mantuvieron el pasado día 6 de 
marzo, en torno a las prioridades de la PAC post 2020: 
dar respuesta a los retos medioambientales, asegurar 
el relevo generacional, mantener la viabilidad rural, 
reforzar la posición de los agricultores en la cadena de 
valor productiva y mantener la orientación al mercado. 
Bien es cierto que mientras que algunas delegaciones 
insistieron en darle más peso al desarrollo rural, otras se 
posicionaron más a favor de los pagos directos. Buen 
debate el que se ha planteado en la UE. Pronto le tocará 
posicionarse a Jaén.
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capricho del fraile

El aceite de oliva virgen extra Capricho del Fraile se 
ha convertido en una de las grandes revelaciones 
de los zumos de aceituna en esta campaña oleícola 

2016/2017. En su segundo año de cosecha ya conoce las 
mieles del triunfo fruto de su calidad y de su excelencia. Una 
corta vida y una brillante trayectoria avalada por un produc-
to de cosecha temprana bien elaborado, un picual con un 
perfil sensorial de intensidad robusta y de amargor medio, 
un virgen extra de fuerte personalidad y complejidad.

Capricho del Fraile se ha hecho un formidable hueco en 
este complejo sector y está haciendo camino en el apasio-
nante mundo de los aceites de oliva de alta gama. Pese a 
su juventud ya cuenta con prestigiosos premios y galardo-
nes. Y lo que es más importante: goza del reconocimiento 
de los expertos más entendidos y los consumidores más 
instruidos e ilustrados en la materia. 

Capricho del Fraile estrenó este año 2017 con la concesión 
del Premio Jaén Selección de la Diputación de Jaén. Su 
AOVE Picual se alzó con uno de estos reconocidos ga-
lardones, cuyo distintivo luce en los principales eventos y 
certámenes promocionales a los que acude la institución 
supramunicipal. Igualmente, ha logrado el Premio Interna-
cional de Aceites Vírgenes Extra CA Ovibeja de Portugal, 
en el que su variedad picual ha obtenido una mención es-
pecial en la categoría de Frutado Verde Medio. Y además 
su AOVE Picual ha conseguido la Medalla de Bronce en 
la categoría Verde Intenso en el Premio a la Calidad “Ma-
rio Solinas” del Consejo Oleícola Internacional (COI) 2017, 
concesión que les ha colmado de satisfacción.

Capricho del Fraile es una iniciativa oleícola liderada 
por los empresarios y emprendedores jiennenses José 

Ismael Muñoz y la familia Mena Es-
cabias, quienes cuentan con una 
finca de unas doscientas hectáreas 
enclavada entre las estribaciones 
de Sierra Mágina, en la provincia de 
Jaén, y los Montes Orientales, en la 
provincia de Granada, en una alti-
planicie de algo más de mil metros 
de altura, con un clima mediterráneo 
continental y con una producción 
integrada en la explotación que 
persigue la protección del me-
dio ambiente. Todo ello redunda 
en un buen caldo de cultivo para 
la obtención de una excelente 
calidad de sus aceites de oliva 
vírgenes extra. 

Por todo ello Capricho del Fraile 
ha conseguido formar parte en 
apenas dos años del elenco de 
los mejores AOVEs; un frutado 
que es toda una experiencia 
sensorial; un buen aceite que 
ha emprendido una carrera más 
que prometedora y que cons-
tituye un formidable descubri-
miento; en resumidas cuentas, 
un afortunado capricho nada 
caprichoso. Un AOVE, AOVE. Ni 
más ni menos.   

Asensio López

Un AOVE revelación
de la campaña oleícola 
En su segundo año de cosecha temprana consigue el Premio Jaén 
Selección y los reconocimientos de Ovibeja y la Medalla de Bronce del COI
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cubiertas vegetales

En el olivar la cubierta vegetal se sitúa en medio de 
la calle comprendida entre las hileras de árboles o 
camadas. El beneficio es la reducción del laboreo del 

suelo; en el sistema convencional de labranza es realmente 
insostenible. En terrenos accidentados se pueden perder 
20 toneladas de tierra por hectárea. y año lluvioso, la 
capacidad del suelo para regenerarse es muy reducida 2 
toneladas por hectárea y año. 

La cubierta reduce drásticamente la erosión que puede 
ser superior al 40% en comparación con el suelo labrado. 
En los suelos laboreados anualmente se puede perder en 
ocho años un 25% de materia orgánica que originalmente 
contenía el suelo. 

Lo importante de la cubierta es que favorece la retención 
de agua, la infiltración en el suelo por las lluvias. 

La función de las cubiertas 
es proteger el suelo de la 
degradación y erosión 

Siempre los restos de poda de los olivos se han quemado 
en las camadas o calles. Este tipo de operaciones 
se denominan en nuestras zonas “quemar ramón”, 
práctica que tiene ciertos riesgos de combustión en 
olivos próximos, sobre todo en plantaciones intensivas, 
desperdicio del material vegetal que se podría transformar 
en materia orgánica, emisiones de CO2 a la atmósfera 
donde cada vez hay mayor sensibilidad. 

Los restos de poda triturados no se deben incorporar al 
suelo con labores de rastra o gradas, sino que deben 
permanecer en superficie, al mismo tiempo dan una 
protección prolongada y adecuada del suelo. 

La cubierta vegetal espontánea. Para iniciar esta cubierta 
se dejan emerger las malas hierbas de forma natural (sin 
tratamiento de herbicida) aprovecharemos los ramones 
de poda que serán bien triturados por las modernas 
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máquinas. Esto contribuye a la mejora de la cubierta y 
retención de aguas, y al mismo tiempo favorece el vigor 
de las malas hierbas (marzo y abril). 

Una vez lignificadas las malas hierbas (mayo y junio) 
pasaremos la desbrozadora para eliminar las hierbas 
crecidas, de esta forma evitamos el riesgo de incendios 
y al mismo tiempo aportamos materia orgánica tan 

cubiertas vegetales

necesaria en nuestros olivares que últimamente están 
desprotegidos. El mantenimiento de las cubiertas vegetales 
a largo plazo permite restablecer el perfil natural del suelo. 
En los restos de poda triturados se ha observado efectos 
positivos tales como: 

- Aumento de la materia orgánica en capas 
superficiales.

- Aumento de fertilizantes orgánicos en el suelo.
- Mayores contenidos en retenciones de agua. 

Con estas recomendaciones sabemos lo importante que 
son las cubiertas vegetales.  

José Muñoz Tortosa
gerente De bioquímica agrícola
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opinión

Cierto es que la fritura goza de mala prensa. 
Pero como todo arte que se precie cuenta con 
un importante número de adeptos no solo en 

la cuenca mediterránea, de donde es originaria, sino 
en países en los que hasta hace poco no era popular, 
debido al conocimiento en profundidad de esta 
técnica, que demuestra que si se realiza correctamente 
el resultado es un alimento más rico y saludable.  
Y es que pese a que freír se haya convertido a priori 
en una de las técnicas culinarias más fáciles y rápidas 
del mundo, hay gente que no lo hace de forma 
correcta, porque se trata en el fondo de un proceso 
físico-químico complejo en el que intervienen gran 
cantidad de variables. Resulta de especial importancia 
la que se refiere al control de la temperatura y del 
tiempo de fritura en función del tipo de alimento, ya 
que un sobrecalentamiento provocará la pérdida de 
las características nutricionales del aceite, así como 
la aparición de sustancias secundarias irritantes y no 
deseables, denominadas compuestos polares, que 
hacen que la reutilización del aceite no sea saludable. Y 
es aquí donde surge una de las dudas más comunes por 
parte del consumidor, ¿cuántas veces puede reutilizarse 
el aceite? No existe un consenso en el número de 
frituras máximo, pues los resultados de los diferentes 
estudios realizados arrojan valores contradictorios, 
pero la normativa vigente es muy clara: el nivel de 
compuestos polares tiene que ser inferior al 25%. Lo 
que sí que está claro es que el control adecuado de las 
variables que intervienen en el proceso de fritura puede 
alargar la vida útil del aceite utilizado y garantizar su 
calidad y durabilidad.

Y he aquí la pregunta del millón, ¿cuál es el mejor 
aceite para la fritura? Es importante tener en cuenta 
su función como medio transmisor del calor, que lo 
convierte en un ingrediente más del propio alimento 
frito al ser absorbido por éste, por ello su estabilidad 
y grado de alteración influirán directamente en la 
calidad y la duración del producto frito. Por tanto, los 
aceites ideales para fritura son los estables al calor.  
En general, los últimos artículos de investigación 
publicados recomiendan, sobre todo, en el caso de usar 
grandes recipientes como las freidoras, los aceites con 
elevado contenido en ácidos grasos monoinsaturados 
que resultan muy beneficiosos para la salud, entre los 
que se encuentra el aceite de oliva (preferiblemente 
virgen y de baja acidez). Además, el aceite de oliva es 

El arte de cocinar en 
aceite de oliva

una fuente de antioxidantes, polifenoles y carotenoides, 
que retrasan el envejecimiento, disminuyen la presión 
arterial y evitan algunas enfermedades neurológicas.

En este sentido, los ensayos realizados por Citoliva en 
su Cocina Experimental “CookingLab” en los últimos 
años apuntan a que en una práctica “controlada” y 
“razonable” de fritura, el aceite de oliva, en sus múltiples 
categorías (virgen extra, virgen, oliva y orujo de oliva) es 
capaz de competir, tanto en parámetros químicos como 
sensoriales, con cualquier aceite de semillas, incluidos 
aquellos diseñados específicamente para el proceso 
de fritura y que llevan en su composición aditivos. 
Por tanto, si seguimos paso a paso cada una de las 
variables anteriores habremos alcanzado el objetivo de 
hacer de ésta una técnica de cocina más sana, que forma 
parte de la Dieta Mediterránea, y que ha sido refrendada 
en los últimos años por importantes estudios científicos, 
prestigiosas revistas de impacto y búsquedas en internet 
que la alejan poco a poco del riesgo que supone para 
la salud para relacionarla con las claves del éxito de su 
incorporación a nuestra vida y a la restauración, poniendo 
en valor los aceites utilizados, sobre todo del aceite de 
oliva por sus propiedades saludables y capacidad de 
reutilización. Este hecho sumado a recetas que hasta 
hace no mucho nadie se podía imaginar como la de freír 
un helado, han ido poco a poco derribando algunos de 
los falsos mitos o medias verdades que existen sobre 
ella. Pero de lo que no hay duda es que la fritura forma 
parte de nuestra cultura gastronómica mediterránea.

Cristina de Toro Navero
Directora general De citoliva
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En nuestro sector se suele diferenciar entre las 
cooperativas y las empresas privadas o industriales 
como si se tratara de dos mundos diferentes. Y, en 

gran medida, es cierto, porque no es solo que se trate de 
dos formas jurídicas diferentes, ya que una es sociedad 
limitada y la otra sociedad cooperativa; sino que también 
son evidentes las diferencias en el número de socios, 
que puede llegar a complicar la toma de decisiones. 
Pero lo que más llama la atención son las diferencias 
en la mentalidad con la que se gestionan una y otra. 
Esa mentalidad empresarial tan diferente no viene 
definida en los estatutos, pero se acepta como una 
norma, incluso como seña de identidad que caracteriza 
a una y a otra, y que se suele utilizar como argumento 
para desprestigiarse mutuamente. De ahí que sea 
difícil encontrar proyectos donde convivan sociedades 
cooperativas y limitadas, pues se entiende que tanto los 
objetivos como las estrategias no siempre coinciden.

La mayor ventaja de las cooperativas es el volumen tan 
elevado de socios y de facturación que manejan, y que 
les bastaría para acometer inversiones de gran cuantía 
sin que resultase arriesgado para los socios. Y no me 
estoy refiriendo a renovar maquinaria y a obras nuevas, 
que parece que es en lo único que sabemos invertir 
(cuando nos lo subvencionan). Se echa en falta esa 
mentalidad empresarial que no busca solo los resultados 
a corto plazo, sino que aún evaluando los riesgos está 
dispuesta a perder dinero en el peor de los casos, 
pero persiguiendo un objetivo que debe ser generar 
riqueza para sus socios, y también para la sociedad. 
Pongamos como ejemplo que queremos acometer 
un proyecto de exportación serio. Esto supone invertir 
durante varios años, por lo que es menos arriesgado 
impulsarlo desde una agrupación de empresas 
que de forma aislada. Y podríamos seguir con otro 
tipo de inversiones relacionadas con actividades 
agroindustriales en las que deberíamos participar desde 
la producción, como las refinerías, orujeras, empresas 
envasadoras, etc. Entonces, ¿por qué son tan escasas 
las inversiones de este tipo en las cooperativas?  
Además del lógico miedo al riesgo, debemos tener en 
cuenta que la gestión habitual que hacen las cooperativas 
de su actividad empresarial se centra en descontar los 
gastos de los ingresos que obtienen por las ventas y 
repartir el excedente entre los socios, sin preocuparse 

¿En qué fallan las 
cooperativas?

de capitalizar la empresa generando reservas con las 
que acometer futuras inversiones. El problema es que 
esos beneficios no repartidos repercuten en una menor 
liquidación de la campaña, algo que ningún consejo 
rector está dispuesto a soportar. Es decir, interesa más el 
resultado a corto plazo que los objetivos para el futuro. 
Seguro que si se les explica a los socios la conveniencia 
de disponer de esos recursos y de realizar alianzas 
con otras empresas estarían dispuestos a invertir 
en proyectos bien gestionados y transparentes, que 
reportarían beneficios extracooperativos y que vendrían 
muy bien para reducir la dependencia actual del 
precio del mercado de cada año en las liquidaciones. 
Para darnos cuenta de que no son utopías, solo tenemos 
que fijarnos en lo que hacen las cooperativas de otros 
sectores agrícolas, como las de Almería, de Huelva o de 
Aragón, entre otras muchas. Son empresas capitalizadas, 
que invierten y están continuamente integrándose con 
otras empresas para ganar dimensión e importancia en 
los mercados. En definitiva, que se trata de tener espíritu 
cooperativo pero con mentalidad empresarial.

opinión

Juan Gadeo 
PresiDente De interóleo Picual jaén
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Fruto de un convenio entre la Diputación Provincial 
de Jaén y la Universidad de Jaén se ha realizado un 
proyecto de secuenciación del genoma del olivo en 

el que han participado investigadores de la Universidad 
de Jaén, de la Universidad de Málaga, del IFAPA de 
Córdoba y de la Universidad de Virginia Tech.

El objetivo concreto de obtener el genoma del olivo es 
solo una etapa importante en el conocimiento genómico 
del olivo que permitirá futuras aplicaciones agronómicas 
en el uso y mejora del olivo cultivado. Para ello no 
basta con tener la secuencia de una sola variedad, sino 
que hay que conocer la variabilidad genética del olivo 
y como esas variantes genéticas están relacionadas 
con características interesantes para el agricultor o 
el productor en general. Por este motivo el proyecto 
se diseñó a partir de la variedad picual, de gran valor 
comercial y muy mayoritaria en la provincia de Jaén, 
seguido de la secuenciación de otras variedades de 
importante interés comercial y de características muy 
diferentes como arbequina, frantoio y la variedad 
autóctona royal de Cazorla.

Para la secuenciación del genoma de picual se han 
utilizado muy novedosas tecnologías de secuenciación 
masiva de ADN, illuminaHiseq 2500 y PacBio RSII. 
Mediante estas tecnologías se han obtenido y procesado 
para el ensamblaje del genoma de picual,7.093 millones 
de secuencias de ADN con tecnología illumina y 5,6 
millones conPacBio. Con estos datos de secuenciación 
se ha ensamblado el genoma de picual utilizando la 
capacidad de computación de la University of Virginia 
Tech, consiguiéndose ensamblar 1,68 Gigabases (Gb) 

de las 1,81 Gb que estimamos que tiene el genoma 
de picual. Esto supone el 93% del genoma y en la 
práctica probablemente el 100% del genoma que 
contiene información. A continuación se ha analizado 
el genoma ensamblado para identificar los genes que 
contiene y anotar su posible función. La secuenciación 
de los restantes genomas de olivo supuso cada uno un 
esfuerzo y coste mucho menor que la secuenciación 
del primer genoma porque ya se contaba con uno de 
referencia picual como base con el que comparar. La 
aparición de una nueva mejora tecnológica con el nuevo 
equipo illuminaHiseq 4000 abarató de forma importante 
la secuenciación masiva y nos ha permitido obtener el 
genoma de un número más elevado de variedades de las 
previstas inicialmente, hasta un total de 41 variedades 
y 10 especímenes diferentes de olivos silvestres. Estas 
variedades y acebuches son originarios de muy diversos 
lugares de la cuenca mediterránea y representan el 95% 
de la variabilidad genética del olivo cultivado y también 
una importante representación de la variabilidad genética 
del olivo silvestre.

Secuenciación
del genoma del olivo 

VARIEDAD PROCEDENCIA
AbbadiAbou Gabra-842 Siria
AbouSatlMohazam Siria
AbouKanani Siria
Arbequina España
Barnea Israel
Barri Siria
Chemlal de Kabylie Argelia
Dokkar Turquía
Forastera de Tortosa España
Frantoio Italia
Grappolo Italia
Hojiblanca España
Jabali Siria
Kalamon Grecia
Leccino Italia
Lechin de Sevilla España
Llumeta España
Maarri Siria
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Cualquier aplicabilidad de los datos de secuenciación 
genómica está relacionada con la variabilidad genética 
de la especie. Esta variabilidad es la responsable de las 
peculiares características de cada variedad en lo referente 
a productividad, resistencia a plagas, características 
organolépticas de los aceites, etc. Por esto su 
conocimiento es imprescindible para desarrollar avances 
con aplicaciones prácticas para el sector del olivar.

EQUIPO INVESTIGADOR DEL PROYECTO

Universidad de Jaén:
• Francisco Luque Vázquez, Catedrático de Genética y 

coordinador del proyecto.
• Francisco Nicolás Navarro Gómez, Profesor Titular 

de Genética.
• Juan Bautista Barroso Albarracín, Catedrático de 

Bioquímica.
Virginia Polytechnic Institute and State University 
(Virginia Tech).

• Aureliano Bombarely Gómez, AssistantProfessor
IFAPA Centro “Alameda del Obispo” en Córdoba.

• Raúl de la Rosa Navarro, Investigador.

Universidad de Málaga:
• Victoriano Valpuesta Fernández, Catedrático de 

Bioquímica
• Carmen del Rosario Beuzón López, Profesora Titular 

de Genética

Francisco Luque Vázquez
cateDrático De genética De la universiDaD De jaén

Manzanilla de Sevilla España
Manzanillera de Huércal Overa España
Mari Siria
Mastoidis Grecia
Mavreya Grecia
Majhol-1013 Siria
Majhol-152 Siria
Megaritiki Grecia
Menya España
Morrut España
Myrtolia Grecia
Ocal España
Picual España
Piñonera España
Royal España
Shengeh Irán
Temprano España
Uslu Turquía
Verdial de Velez-Malaga-1 España
Zarza España
Acebuche 1 Croacia
Acebuche 2 Jaén
Acebuche 3 Menorca
Acebuche 4 Extremadura
Acebuche 5 Gran Canaria
Acebuche 6 Tenerife
Acebuche 7 Marruecos
Acebuche 8 Marruecos
Acebuche 9 Albania
Acebuche 10 Palma del Rio
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Olivares vivos

El proyecto Olivares Vivos nació con un 
ambicioso objetivo: recuperar la biodiversidad 
del olivar y conseguir que esta recuperación 

se traduzca en un valor de mercado que ofrezca 
una mayor rentabilidad a estos agrosistemas. 
Una tarea nada sencilla que obliga a ensayar nuevos 
modelos de olivicultura que incorporen la biodiversidad 
en su gestión. Para ello, se dispone de 20 fincas 
demostrativas repartidas por toda Andalucía, de tipología 
muy diferente en cuanto a tamaños, marco de plantación 
y sistema productivo. En todas ellas se están realizando 
estudios que nos permitirán conocer el estado inicial de 
la biodiversidad. Esta fotografía del punto de partida en 
cada olivar será comparable con las mediciones que se 

realizarán tras las actuaciones de restauración, lo que nos 
permitirá determinar hasta qué punto han sido efectivas.

Las actuaciones de restauración comprenden un amplio 
abanico de acciones: plantación de especies leñosas 
autóctonas; siembra de semillas para mejorar las cubiertas 
herbáceas; colocación de cajas nido, hoteles de insectos 
y refugios para murciélagos; construcción de muretes de 
piedra y creación de bebederos y charcas. Todas ellas 
tienen un gran potencial para recuperar la biodiversidad en 
el olivar, pero además son sencillas de realizar, no implican 
un coste elevado, ni conllevan un gran mantenimiento, 
pudiendo ser aplicadas a todo tipo de olivares. 
No debemos ignorar la importancia que el olivar tiene para 
la vida, es un agrosistema que en Europa ocupa más de 
5.000.000 de hectáreas, de las que 1.500.000 se ubican 
en Andalucía. A estas vastas superficies hay que añadir 
el carácter nativo del olivo, descendiente cercano del 
acebuche y su carácter de cultivo forestal y permanente; 
que junto con su ubicación en la cuenca mediterránea, 
el área con mayor biodiversidad de Europa, hacen del 
olivar el escenario perfecto para la recuperación de la 
biodiversidad europea.

Pero Olivares Vivos va más allá y persigue que la 
recuperación de la biodiversidad se traduzca en una 
recuperación de la rentabilidad de los olivares que apuestan 
por la vida, a través de las decisiones de compra de los 
consumidores que podrán adquirir desde el 2019 el aceite 
certificado bajo la marca Olivares Vivos. Este aceite será el 
primer producto agroalimentario de Europa que certifique 
recuperación de biodiversidad con criterios científicos. 
El proyecto Olivares Vivos es un proyecto Life 
financiado por la Comisión Europea y cofinanciado por 
Patrimonio Comunal Olivarero y la Interprofesional del 
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Aceite de Oliva. Es coordinado por la organización no 
gubernamental SEO / BirdLife y en él participan como 
socios la Diputación de Jaén, la Estación Experimental 
de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y los departamentos de Marketing y Ecología 
de la Universidad de Jaén. Este equipo humano de 
gran solvencia científica y técnica se ve enriquecido 
por la colaboración de voluntarios ambientales llegados 

de todos los puntos de la geografía española que 
participan en las acciones de restauración del olivar. 
Desde el mar de olivos de Jaén, la provincia más olivarera 
de todas, surge esta iniciativa que tiene en los olivareros 
a sus verdaderos protagonistas. Entre los que participan 
en el proyecto hay grandes empresas como Castillo de 
Canena o Finca La Torre, pequeñas cooperativas como 
Ecológica la Olivilla y empresas familiares como el Olivar 
de la Luna o Quinta San José, así hasta completar los 20 
olivares que forman parte del proyecto y de un cambio de 
percepción que ya está en el sentir de muchas personas 
que creen que la vida ha de formar parte del olivar. No 
es ya momento de arrinconarla y dejarla a un lado, ha 
llegado la hora de reivindicarla como uno de los valores 
que enriquecen el olivar, como lo hacen su cultura o 
su paisaje, elementos que no podemos ni debemos 
dejar de lado pues son nuestros principales aliados. 

María Cano Parra
técnico De comunicación en el Proyecto olivares vivos
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Diez años desde que entré en 
el mundo del aceite de oliva

Ya han pasado más de 10 
años desde que entré en el 
mundo del aceite de oliva. 

Ya sabemos que en esos 10 años 
ha cambiado muchísimo tanto el 
panorama como la presencia de 
los AOVE español en el mercado 
internacional. Mi país, Japón, 
desde el año 2014 lleva importando 
más cantidad de los aceites 
de oliva españoles que de los italianos. Además, 
debido a la apariencia del ránking de World´s Best 
Olive Oil, cada día más los japoneses conocen los 
aceites españoles y se dan cuenta de su calidad. 
Este año participé en el concurso de Jaén Selección 
como jurado. Fue un honor estar con mis maestros 
catadores auténticos y tener la experiencia. Desde luego 
vi el avance real de la calidad y la competitividad que 
no había encontrado mucho cuando yo estaba en el 
curso de la Universidad de Jaén hace 10 años. En los 
últimos años en Andalucía ha cambiado bastante la 
mentalidad sobre la calidad, y ahora con la colaboración 
de cocineros profesionales y aficionados, y el desarrollo 
del oleoturismo, creo que se va a desarrollar más rápido 
el sector. Ya casi está hecho el cimiento firme y estable. 
Este fenómeno está saliendo de Andalucía, contagiando 
a otras comunidades autónomas. A ver si consolida y 
unifica el sector oleícola español entero para invadir el 
mercado de otro tipo de grasas, como semillas o palma. 

Según tengo entendido, el consumo mundial del aceite 
de oliva ocupa solo un 3 % de las grasas. Es obvio que 
nuestro objetivo está ahí, dejamos de enfocar solo dentro 
del sector. No vamos a fijar en la almazara de tu provincia, 
ni grandes envasadoras. Creo que es importante “no 
conquistar”. Hay que tener una visión amplia. Si se 

desarrolla nuestro sector en general 
cada uno de nosotros ganaremos o 
recibiremos algún beneficio. Desde 
luego es imprescindible cumplir la 
normativa de la clasificación como 
extra virgen, virgen, aceite de oliva 
y aceite de oliva de orujo. Por eso 
dejamos ya el interés propio y vamos a 
compartir un solo objetivo. El respeto 
y el amor hacia el aceite de oliva son 

fundamentales, cada uno de nosotros no es protagonista, 
sino el aceite de oliva es protagonista. Nuestro objetivo 
es difundir la verdadera cultura del aceite de oliva para 
desarrollar nuestro sector. A través de este objetivo, cada 
uno con su profesionalidad realiza, desarrolla y lleva a 
cabo su trayecto con él.

El otro día me reuní con un responsable de calidad del 
producto de una empresa japonesa bastante importante 
en el sector oleícola en Japón. Él mismo me dijo que 
para vender el aceite de oliva en Japón, primero tienen 
que hacer algo junto con los competidores para difundir 
la cultura del mismo. Luego vender cada uno como 
quiera. Si no hay cultura, no se desarrolla la venta. Me 
alegró un montón escuchar esta frase. Ellos respetan 
y aman el producto. Para mí es un orgullo trabajar con 
este tipo de gente, desde luego gente del mundo. Son 
mis maestros del trabajo y la vida. Son verdaderos 
profesionales, nunca tiran la toalla, sino que adaptan 
y asimilan la situación y la condición para conseguir la 
máxima posibilidad y transmitir al mercado. Me gustaría 
aprender mucho a través de estos maestros del sector 
oleícola del mundo. Seguro que el aceite de oliva me 
guiará. Yo simplemente seguiré ese camino y disfrutaré 
de la difusión de la cultura del mismo.

Tomiko Tanako
consultora internacional De aceite De oliva



campaña 2016/17

51

opinión

La investigación, el desarrollo y la innovación, lo que 
conocemos como la I+D+i, debe ser fundamental 
en cualquier sector productivo, más si cabe en el 

del olivar y el aceite de oliva. Y debe ser esencial para 
el futuro desde diferentes prismas del sector, como la 
eficiencia en la producción, en la obtención del aceite 
de oliva, en la diversificación de los productos, la 
sostenibilidad medioambiental, el ahorro energético, la 
optimización y la mejora de los procesos de obtención 
del aceite de oliva, etc.

La búsqueda de canales de distribución no convencionales, 
el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la cuestión de la internacionalización, una 
mayor orientación hacia el mercado, hacia el cliente... 
En definitiva, en todas esas parcelas y otras muchas, la 
investigación, el desarrollo y la innovación son esenciales. 
Tenemos que entender que este sector tiene que dejar de 
ser fundamentalmente tradicional, para ser moderno. Y 
cualquier sector productivo tiene que estar basado en la 
I+D+i porque es la clave para progresar.

La Universidad puede contribuir a impulsar todo esto 
desde diferentes ámbitos. Desde la formación en capital 
humano, donde la UJA puede aportar un valor añadido 
importante. Actualmente, 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 Oficial en Olivar, Aceite de Oliva 
y Salud, el programa de Doctorado en Aceite de Oliva 
o el Título de Experto Universitario en Cata de Aceites 
de Oliva Vírgenes. Una oferta formativa a la que hay que 
sumar otras acciones organizadas desde los distintos 
Departamentos o Cátedras universitarias como cursos, 
jornadas o seminarios relacionados con el sector.

En cuanto a la generación del conocimiento, se trata de 
una de las misiones de la Universidad.  De los 115 grupos 
de investigación que tenemos, 39 de ellos trabajan de una 
u otra forma, completamente o parcialmente, en temas 
relacionados con el olivar y el aceite de oliva. Desde la 
agroalimentación, donde tenemos grupos líderes en esta 
cuestión, hasta biología, ciencias sociales, económicas y 
jurídicas, tecnologías de la información y la comunicación, 
ciencias de la salud, recursos  naturales y medio ambiente 
o tecnologías de la producción. En definitiva, abordamos 
casi cualquiera de las ramas del conocimiento enfocadas 
hacia el sector oleícola. Asimismo, con el objetivo de 

Contribuciones al sector 
desde la Universidad

constituirse y consolidarse como referente internacional, 
la UJA cuenta con el Centro de Estudios Avanzados en 
Olivar y Aceite de Oliva, un centro de investigación que 
agrupa investigadores, recursos y medios instrumentales 
que consolidan y permiten el avance del conocimiento, 
el desarrollo y la innovación en este sector, mediante 
la docencia, la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico de excelencia. 

Y por lo que respecta al desarrollo y la innovación, 
tenemos que tener muy claro, no solamente con el 
sector del olivar sino en general, que una buena parte 
de nuestra generación de conocimiento tiene que tener 
una vocación de retorno a la sociedad. Tenemos que 
estar muy atentos a cuáles son las necesidades y los 
problemas que en este caso el sector nos demanda para 
procurar que nuestro esfuerzo investigador al final se 
traduzca en un esfuerzo de innovación y desarrollo.  Es 
decir, que esa generación del conocimiento se traduzca 
en resultados que sean útiles para la sociedad y en este 
caso para el sector. Para ello es imprescindible, como 
digo, adaptarse a las necesidades del sector y estar 
vigilantes de cuáles son esos problemas para trabajar en 
esa dirección. Esa es la forma en la que la Universidad 
puede y tiene la obligación de contribuir al sector.

Juan Gómez Ortega
rector De la universiDaD De jaén
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“El sector oleícola es un tema 
prioritario para el Campus 
Antonio Machado de la UNIA”

¿Qué supone el sector agroalimentario, especialmente 
el ámbito oleícola, en la oferta docente del Campus An-
tonio Machado de Baeza de la UNIA?

El sector agroalimentario, particularmente el oleícola, es 
un tema prioritario para nuestra universidad, y no sólo 
porque se trata de una importante fuente de riqueza en 
nuestro ámbito, sino porque también representa una for-

María Ángeles Peinado es desde hace unos meses la nueva vicerrectora del Campus Antonio Machado de 
Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Posee un amplio curriculum. Es licenciada 
en Ciencias Biológicas (1975). Catedrática de Biología Celular.  Ha estado ligada al Colegio Universitario y 
a la Universidad de Jaén desde su creación a través de diferentes cargos. Su etapa postdoctoral la lleva 
a cabo en las universidades de Granada y Jaén. Cuenta con una dilatada trayectoria como investigadora, 
ha dirigido numerosas tesis, es autora de más de un centenar de publicaciones científicas y es autora y/o 
editora de varios libros, además de doscientas comunicaciones en congresos, proyectos de innovación 
docente, entre otros. En esta entrevista remarca el compromiso del Campus Antonio Machado de Baeza de 
la UNIA con el sector oleícola, del que señala que su principal reto está centrado en detectar las necesidades 
formativas de dicho sector oleícola.

entrevista

“Nuestro principal reto es detectar las necesidades formativas del sector”

ma de vida tradicional en Andalucía y especialmente en 
la provincia de Jaén. No obstante, a nadie se le escapa 
que se requiere hacer un continuo esfuerzo innovador 
para adaptar dicho sector a las nuevas demandas socia-
les y económicas cada vez más exigentes, haciéndolo 
más competitivo y atractivo para las nuevas generacio-
nes. En la UNIA pretendemos contribuir a esta finalidad 
mediante programas de formación continua que propor-
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cionen a las personas involucradas en el sector una vi-
sión de futuro dotándole de las herramientas necesarias 
para lograr un olivar más productivo y sostenible en el 
sentido más amplio.

¿Qué retos tiene en relación con el sector del olivar y 
del aceite de oliva?

Nuestro principal reto es detectar las necesidades for-
mativas del sector y ser capaces de trasladar al mismo 
una visión de futuro innovadora que lo haga sostenible y 
que permita ofrecer alternativas más atractivas de traba-
jo y negocio a la población más joven.

¿Qué programación relacionada con el sector oleícola 
se oferta para este año 2017?

La programación prevista para 2017 está orientada a 
los retos y objetivos que he mencionado anteriormente; 
por ello nuestros cursos ofrecen conocimiento que abar-
ca temáticas que van desde la agricultura de precisión, 
pasando por la aplicación de las nuevas tecnologías, el 
aprovechamiento integral del olivar y la comercialización 
de productos y subproductos del mismo, la producción 
de aceites de calidad contrastada, la puesta en valor de 
las denominaciones de origen, el aprovechamiento de la 
biomasa, o incluso el oleoturismo.

Más información en: www.unia.es 
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En los últimos años ha aumentado el interés de 
personas que apuestan por un aceite de calidad. 
El sector del olivar está viviendo una auténtica 

revolución, en concreto, en sus aceites de alta gama, 
más conocidos como aceites “premium”. Cada vez son 
más los productores (almazaras privadas, cooperativas 
y marcas individuales) que se han subido al carro de 
producir unos cuantos miles de litros de estos excelentes 
aceites. Se trata de un avance para este sector, ya que 
se está empezando a valorar este excelente producto. 
Pero no nos debemos de quedar ahí. Desde mi punto de 
vista me gustaría que ese “mimo” de la calidad se viese 
reflejado también en el campo. Es decir, que tuviésemos 
un paisaje de “olivar sostenible”. Puesto que al árbol 
y paisaje de donde sale este producto por excelencia 
deberíamos darle el valor que le corresponde. Considerar 
al olivar como un ecosistema donde cohabitan el olivo, 
cubiertas vegetales y setos de arbustos o arbolado en 
lindes, etc. Siguiendo esta línea sobre el paisaje de 
olivos me gustaría hacer referencia a la “vista aérea del 
paisaje del olivar”, ya que en algunos casos puede pasar 
desapercibido, pareciendo un suelo desnudo con unos 
puntitos verdes que son los olivos. Desde mi punto de 
vista el olivar debería de visualizarse como un bosque 
de olivos; es decir, como un gran manto verde donde 
sobresaliesen sus olivos. Todo debe de ir relacionado, 
tanto si realizo buenas prácticas en almazara como 
si tengo una serie de certificaciones que avalan la 
seguridad alimentaria y la calidad de mi producto. Porque 
yo me pregunto: ¿se controlan de manera eficiente la 
realización de “buenas prácticas en campo”, plazos 
de seguridad de tratamientos fitosanitarios, etc..? ¿Por 
qué no se traslada esa excelencia por la calidad a los 
olivares? ¿Conseguiremos de manera generalizada tener 
“olivares premium”? Es por ello que las administraciones 
deberían de “apoyar y controlar” aún más si cabe el 
que se realizasen prácticas respetuosas con el medio 
ambiente. Como mínimo todos los olivares deberían de 
estar bajo algún sistema de certificación bien controlado 
técnicamente (producción integrada, ecológico, etc) y 
partiendo de aquí ya nos podríamos asegurar que esa 
calidad tan buscada y cotizada en los aceites, también 
se encuentra en el campo. Es decir, podríamos decir que 
tenemos “olivares premiun”.

La calidad desde el 
campo…

María del Mar Manrique Pérez
ingeniera agrónoma
gerente De sca san vicente De mogón (jaén)
www.PuertaDelasvillas.com
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Nunca llueve a gusto
de todos

El mundo en el que vivimos es una constante 
evolución de circunstancias, acontecimientos y 
pequeñas o grandes casualidades que alimentan, 

además de nuestras vidas, la actualidad informativa. En 
el 2017 no han faltado titulares en lo deportivo, político, 
social y cultural, todos ellos apartados de esa caprichosa 
actualidad que podemos, en cierta medida, controlar 
desde el ordenador de a bordo que conforma cualquier 
ser humano. Pocas cosas se nos escapan de la forma 
en la que se nos escapa el tiempo. El tiempo que pasa, 
pero también el tiempo que nos acompaña cada día: la 
temida meteorología. No por nada se dice aquello de que 
“nunca llueve a gusto de todos”. El temporal de frío y 
lluvias que ha azotado Europa a principios de este año 
ha afectado a los agraciados y siempre ricos cultivos 
españoles. A principios de año, los datos difundidos por 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, arrojaron subidas del 131,96% en el precio de 
mercado de vegetales como la berenjena, 60,12% para 
el calabacín, 45,94% para el tomate o 44,4% para la 
alcachofa, entre otros. Supermercados desabastecidos 
e incluso racionamiento en la compra de lechugas 
en países como Reino Unido. El Norte de Europa ha 
podido seguir comprando frutas y verduras gracias a la 
capacidad del Sur de España para producir hortalizas en 
esta época invernal y pese a los achaques del clima. Sin 
la fortaleza y la potencia de nuestros cultivos y de sus 
productores, Europa podría haberse quedado sin oferta 
de ningún tipo. ¿Hace falta llegar a este punto para que 
quede en evidencia la importancia de nuestros campos y 
por ende de nuestras cosechas, que son, al fin y al cabo, 
las que nutren nuestras despensas y neveras y las de 
muchos países de Europa? Habría que preguntarse si se 
cuida lo suficiente nuestra riqueza verde: el oro en forma 
de aceite, pero también la plata y el bronce vegetal. No 
seré yo quien responda esta pregunta, pero conviene 
hacer la reflexión.

Resulta una obviedad decir que la meteorología es uno 
de los factores más temidos, por nosotros, organizadores 
de pruebas deportivas, pero también por otros muchos 
sectores de la economía nacional. Jornadas apocalípticas, 
subidas y bajadas de puertos imposibles, el hombre y 
su bicicleta contra los elementos, anulaciones de etapa 
por culpa de un temporal...todos ellos son factores que 

afectan a nuestro trabajo, pero el drama es mínimo 
comparado con lo que puede afectar a un agricultor o a un 
productor del sector oleícola. La Vuelta Ciclista a España 
no puede luchar contra los elementos, a veces fatídicos, 
de un temporal o una ola de frío, pero sigue apostando 
año tras año por iniciativas de responsabilidad social y 
de compromiso con la protección y la puesta en valor del 
medioambiente y de nuestro entorno. Patrocinios ad’hoc 
y apoyo a sus iniciativas, por ejemplo, de reciclaje. El 
compromiso con el medioambiente es cosa de todos y el 
planeta también lo es. Y no lo digo porque me pierda el 
pan con aceite, pero quiero poder seguir disfrutando de 
este manjar hasta el último de mis días…

Javier Guillén
Director general De la vuelta 
ciclista a esPaña



oleum xauen

56

La renta agraria aumentó el pasado año en Andalucía 
un 7,1% respecto al ejercicio anterior, hasta superar 
los 8.800 millones de euros. Así se destacó en el 

segundo avance del informe anual de las macromagnitu-
des del sector en la comunidad autónoma, presentado al 
Consejo de Gobierno por la titular de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz. Este resultado revisa 
al alza la primera estimación realizada el pasado mes de 
noviembre, que preveía un aumento del 6,2%.

Cantidad global

El indicador de la renta agraria refleja la cantidad global 
que ingresan los agricultores y ganaderos, incluidas las 
subvenciones y una vez restados los gastos relativos a 
fertilizantes, semillas, energía, amortizaciones e impues-
tos, entre otros. Su subida en 2016 viene motivada prin-
cipalmente por el aumento de la producción, que según 
los primeros datos provisionales podría rondar 11.700 
millones de euros, un 4,6% más respecto a 2015. Asi-
mismo, ha influido el abaratamiento de costes como los 
energéticos y los de fertilizantes. Destaca la subida de 
los productos vegetales, que supera los 9.800 millones, 
un 5,4% más que en 2015.

La renta agraria aumentó 
un 7,1% y superó los 8.800 
millones en Andalucía

Por sectores, el del aceite de oliva es el que muestra un 
mayor crecimiento, con un valor de producción superior 
a los 2.458 millones de euros, un 62% más gracias a 
la buena cosecha. El incremento de riqueza vino tam-
bién acompañado de más empleo, como confirmaron 
los datos de la Encuesta de Población Activa. El creci-
miento fue del 12,4% respecto a 2015, hasta superar los 
246.000 ocupados. Carmen Ortiz subrayó que estos da-
tos avalan la fortaleza mantenida por el sector durante 

la crisis económica, a lo que se añade la mejora de sus 
niveles de competitividad e internacionalización, con un 
aumento continuado de sus ventas al exterior durante los 
últimos siete años. En 2016 Andalucía se situó de nuevo 
por delante de Cataluña como mayor región exportado-
ra, superando por primera vez la barrera de los 10.000 
millones de euros.

La agricultura y ganadería andaluzas aportan actualmen-
te una cuarta parte del valor de la producción del sec-
tor en España (25%) y algo más de un tercio de la renta 
(34%). El complejo agroalimentario, que incluye al sector 
pesquero, cuenta con más de 5.000 industrias que apor-
tan alrededor del 8% del Producto Interior Bruto andaluz 
y el 10% del empleo total de la comunidad autónoma.
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Andalucía frente al reto de la 
industrialización de

la agricultura

Es una realidad incontestable que el 
mundo está atravesando por una 
de las peores crisis económicas 

que se recuerdan. Pero también es 
cierto que esta realidad nos ofrece la 
oportunidad de refundar nuestra economía 
sobre pilares mucho más estables que 
los que la sustentan en la actualidad. 
El potencial de Andalucía en turismo 
y agroalimentación es indudable, pero 
debemos darle un enfoque mucho más 
industrial, crear mayor valor añadido para 
los productores, generar riqueza y empleo 
en nuestros pueblos y dar estabilidad a la 
economía española. Desde los orígenes, 
Dcoop ha fundamentado su proyecto 
de crecimiento sobre estos valores con 
buenos resultados como lo demuestra el 
hecho de que el sector agroalimentario, 
en general, y nuestro Grupo, en concreto, haya resistido 
dignamente los embates de la crisis y es que la lucha 
por la estabilidad es algo a lo que el campo está 
acostumbrado. En Dcoop hemos superado los 1.000 
millones de euros de facturación en 2016 y ya somos 
la primera cooperativa agroalimentaria española gracias 
al empuje de los olivareros y cooperativas de Jaén. 
Explotar este gran potencial de la agricultura, la 
ganadería y la alimentación es el gran reto de Andalucía y 
las líneas de actuación las viene marcando Dcoop desde 
hace años: generar valor añadido para los territorios 
productores, gestionar mejor el agua, concentrar la 
oferta, abaratar costes, promover el desarrollo agrario e 
industrial… Y, por supuesto, la mejor manera de ganar en 
competitividad es dimensionar bien nuestras empresas 
con el objetivo de que tengan más oportunidades en 
todos los mercados. En esta tarea necesitamos también 
la colaboración de las administraciones públicas 
para que, en lugar de poner trabas a este desarrollo 
agroindustrial, incentiven la superación de los localismos 
que limitan el crecimiento del sector, eliminen burocracia 
y, en definitiva, remen en favor de hacer de Andalucía una 
región industrializada, económicamente fuerte y estable.  
En el caso del aceite nuestro objetivo es influir en el 

crecimiento del consumo mundial de aceite de oliva y dar 
salida al mejor precio del mercado internacional a toda la 
producción de sus socios. Queremos llegar cada día a más 
consumidores en todo el mundo y para eso nos llevamos 
años dotándonos de la dimensión necesaria en lugar de 
enfocarnos en proyectos personalistas y localistas que 
no resuelven el desafío de comercializar la totalidad de 
la creciente oferta de aceite de oliva. Este y no otro es el 
momento ya que el sector está protagonizando salidas 
a buen ritmo y a precios razonables para consumidores 
y productores. Es nuestra obligación adelantarnos 
al momento en el que los tiempos cambien y surjan 
problemas logísticos, financieros y bajada de precios. 
Lamentablemente, entonces será cuando muchos se 
acuerden de la necesidad de la concentración.

Antonio Luque
Director general De DcooP
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Los tres agentes liquidadores del 
Mercado de Futuros del Acei-
te de Oliva (MFAO) pretenden 

culminar todos los trámites de este 
proceso en este mes de mayo o en 
junio con la convocatoria de la junta 
general de liquidación, en la que se 
concretarán los últimos trámites de 
este organismo creado como una he-
rramienta al servicio del sector oleí-
cola. De esta manera el MFAO será 
ya historia y se dará carpetazo a una 
trayectoria de más de una década.  

Para culminar este proceso de liqui-
dación hay que proceder a la venta 
del inmueble de la sede de este organismo y al reparto 
del capital social entre los accionistas. Al cierre de esta 
edición ya se había llegado a un acuerdo para su venta, 
por lo que se estaba a la espera de la firma de las es-
crituras para proceder a fijar la fecha de la convocatoria 
de la junta general de liquidación, que según las fuentes 
consultadas por Oleum Xauen podría celebrarse a finales 
de mayo o del mes de junio, si no surgen cambios de 
última hora. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya 
notificó al MFAO que revocaba la autorización concedida 
a esta sociedad para la creación de dicho mercado, por 
lo que procedió a darlo de baja. El MFAO cerró su acti-
vidad tras doce años de existencia desde que comenzó 
a operar en febrero del 2004 en Jaén la sociedad rectora 
para ser un instrumento al servicio del sector oleícola.

El cierre del MFAO se adoptó ante las estrictas exigen-
cias de adaptación y requerimientos normativos y eco-
nómicos demandados por la reglamentación comuni-
taria y por el alto desembolso económico al que había 
que hacer frente para la mencionada conversión. El 18 
de noviembre del año 2014 el MFAO cesó su actividad 
en la negociación de contratos de futuros con el fin de 
adaptarse a la nueva normativa europea, situación que 
motivó una falta de ingresos económicos y un plan de 
austeridad y de recortes de sueldos entre su decena 
de trabajadores.

El MFAO ya es historia
Celebrará en mayo o en junio su última junta general de 
liquidación después de que se firme la escritura del inmueble

Desde el MFAO se ha defendido, no obstante, su utilidad 
por ser una herramienta que aportaba transparencia y ha 
cumplido con una función como observatorio de precios 
que daba cobertura ante las oscilaciones de los mismos, 
por lo que también reportaba seguridad jurídica.

El MFAO, que comenzó a operar en el 2004 tras varios 
años de trabajo previo de la sociedad promotora, conta-
ba con 250 clientes y tenía un promedio anual de con-
tratos superior a los cien mil y 62 accionistas. La Junta 
de Andalucía tenía un 32 por ciento de las acciones y el 
resto lo conformaban entidades financieras y empresas 
relacionadas con el sector oleícola.

Desde su creación ha tenido resultados económicos 
dispares, ya que en este mercado intervienen cada año 
diferentes factores, como las previsiones de producción 
de aceite de oliva, las existencias o las oscilaciones de 
precios para negociar un contrato de futuros sobre aceite 
de oliva, que es un acuerdo entre dos partes para entre-
gar o recibir una tonelada de este producto en una fecha 
futura y por un precio acordado. 

Asensio López
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Agricultura tramitó en 2016 
más de 1.151 millones en 
ayudas de la solicitud única

La tramitación de la solicitud única de la Política Agrí-
cola Común (PAC) en 2016 ha permitido pagar “en 
tiempo y forma” más de 1.151 millones de euros 

de ayudas directas a más de 226.000 beneficiarios en 
Andalucía, según dijo la consejera de Agricultura en una 
reunión de la Mesa de Interlocución Agraria. En total, el 
año pasado se presentaron 258.228 solicitudes, de las 
que el 57% se corresponden con hombres, el 37% con 
mujeres y el 6% restante, con personas jurídicas. Entre 
estos beneficiarios se encuentran 84.758 pequeños agri-
cultores -que cobran menos de 1.250 euros en ayudas 
de la PAC- y 1.485 jóvenes, un dato que supone el un 
72% más de productores menores de 41 años que en la 
campaña 2015-2016 (862). La superficie total que suman 
estas solicitudes de ayudas tramitadas en 2016 supera 
los cuatro millones de hectáreas.

Además, también se tramitaron subvenciones por va-
lor de más de 119 millones de euros procedentes del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
destinadas, principalmente, a ayudas agroambientales 
(40 millones de euros), agricultura ecológica (46,6 mi-
llones de euros) y zonas con limitaciones (11,7 millones 
de euros); y se gestionaron más de 63 millones de euros 
en subvenciones para los programas operativos de las 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 
(OPFH) andaluzas.

Un total de 226.000 agricultores andaluces, beneficiarios de la PAC
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La Conferencia 
“Construyendo la 
PAC del futuro”
recoge los enfoques 
del sector y de las 
administraciones

política agrícola común

El debate de la reforma de la Política Agrícola Co-
mún (PAC) post 2020 ya ha comenzado. El comi-
sario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el 

irlandés Phil Hogan, trasladó en Madrid al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, que cuenta con España “como 
gran aliado de la PAC”, para lo que le pidió su “apoyo 
firme”. 

Hogan abordó los próximos planes de la Comisión Eu-
ropea para la configuración futura de la PAC de cara el 
próximo horizonte presupuestario de la Unión Europea 
(período del marco financiero plurianual 2021-2027), la 
que se ha dado en llamar “PAC post2020”. Previamente, 
inauguró la Conferencia “Construyendo la PAC del futu-
ro”, junto a la ministra de Agricultura, Isabel García Teje-
rina, y la vicepresidenta de la comisión de Agricultura del 
Parlamento europeo, Clara Aguilera. 

El eurocomisario aludió que el Bréxit va a provocar un 
“agujero presupuestario” de la PAC, cuya merma cifró 
en 3.600 millones de euros, por lo que planteó la po-
sibilidad de que los estados miembros aporten más 
fondos o por abrir nuevas fuentes de ingresos. Tras 
destacar la importancia de la PAC, abogó por su mo-
dernización y simplificación.

Arranca la reflexión y el 
debate de la PAC post 2020

Ministra de Agricultura

Por su parte, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró 
que la PAC debe mantenerse en el centro de las priori-
dades de la agenda europea, ya que es tanto como decir 
crecimiento y empleo, mantenimiento del medio rural, 
medio ambiente, lucha contra el cambio climático, sobe-
ranía y seguridad alimentaria, según dijo.

Para la ministra, esta conferencia es una buena oportu-
nidad para comparar los distintos enfoques de cara a la 
futura Política Agrícola Común, y poder identificar en qué 
ámbitos podemos compartir acuerdos, sumar esfuerzos 
y tejer alianzas. A este respecto, la ministra recalcó que 
la PAC no es sólo el mantenimiento de una serie de pro-
ducciones o la garantía de renta para los agricultores, es 
la satisfacción de esa serie de demandas que la socie-
dad europea le plantea y a las que la PAC ha dado res-
puesta desde el inicio. Por eso, la ministra entiende que 
necesitamos más PAC en el futuro.

Por otro lado, García Tejerina se refirió a los desafíos e 
incertidumbres a los que se enfrenta la Unión Europea en 
un futuro próximo, como la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea o la negociación del nuevo Marco Finan-
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ciero Plurianual. En este sentido, la ministra considera 
fundamental conseguir una financiación adecuada para 
la PAC, ya que de otra manera sería muy difícil conseguir 
los objetivos que se pretenden alcanzar.

Consejera de Agricultura

Entre tanto, la consejera de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, 
defendió una PAC a partir de 2020 que garantice la 
"supervivencia del medio rural y el relevo generacional, 
fomentando el empleo y el mantenimiento del tejido 
productivo de los pueblos, con especial atención a las 
explotaciones de pequeño tamaño". Para la consejera, 
la prioridad es una política agrícola comunitaria que “fa-
vorezca a las personas que viven del campo, en el cam-
po y que dan vida al campo".

Durante su intervención en la conferencia, Carmen Ortiz 
explicó que "aunque es pronto para hablar de medidas 
concretas, desde Andalucía tenemos claro que es ne-
cesario defender una PAC que fortalezca el proyecto 
europeo, que siga siendo un eje vertebrador, con un 
presupuesto suficiente y garantizado, que proporcio-
ne un marco legal estable a los producto-
res". Con este objetivo, infomó la titular de 
la agricultura andaluza, "desde la Conse-
jería estamos trabajando intensamente, a 
través de diferentes grupos de trabajo, en 
colaboración con organizaciones agrarias 
y cooperativas para analizar y definir las 
propuestas orientadas a lograr la PAC que 
queremos en Andalucía".

En su conjunto, "debe estar orientada a 
apoyar la sostenibilidad, desde el punto de 
vista social, económico y medioambiental", 
explicó Ortiz, que entre otras cuestiones 
destacó como prioritarias que sea una PAC 
que "mantenga el nivel de renta de los agri-
cultores, que se adapte a la diversidad de 

las producciones y territorios, que equilibre la cadena ali-
mentaria a nivel europeo y que fomente aún más el relevo 
generacional y la innovación". 

Carmen Ortiz aseguró que desde Andalucía "vamos a 
jugar un papel activo en este debate, no sólo por las 
270.000 familias andaluzas vinculadas a la agricultura, 
sino por las ventajas que tiene la PAC para toda la socie-
dad, contribuyendo al equilibrio territorial y al manteni-
miento del medio ambiente".

La consejera aprovechó para recordar el peso del agro 
andaluz en Europa. "Nuestra contribución ha sido funda-
mental para que España sea el segundo mayor beneficia-
rio de la PAC", enfatizó Ortiz, que remarcó la importancia 
de estos fondos europeos para Andalucía, ya que "no 
sólo han supuesto una red de seguridad para los produc-
tores, sino que además nos han permitido desarrollar un 
potente tejido agroindustrial". Asimismo, alabó el trabajo 
de los andaluces que trabajan en el campo, "que han sa-
bido adaptarse a los cambios de las sucesivas reformas 
y como resultado seguimos contando con un potente y 
diverso sector agroalimentario y unos pueblos vivos". 

Como ejemplo de crecimiento y fortaleza, Ortiz se re-
firió al potencial exportador de este sector, que, según 
ha informado, en 2016 ya ha superado la barrera de los 
10.000 millones de euros. 

Conclusiones generales de la Conferencia

A partir de las conclusiones generales de la Conferen-
cia “Construyendo la PAC del futuro 2020” del futuro” se 
comenzará a trabajar en una propuesta de posición co-
mún que deberá ser aprobada en Conferencia Sectorial 
de Agricultura y Desarrollo Rural. El secretario general de 
Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, presentó las 
principales conclusiones de dicha Conferencia.
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• La PAC ha jugado, y debe seguir 
jugando, un papel fundamental en la 
construcción europea y los objetivos 
recogidos en el artículo 39 del TFUE 
siguen plenamente vigentes.

• Los agricultores y ganaderos de-
ben ser los protagonistas de todas 
las medidas incluidas en la PAC.

• Europa, por su diversidad de todo 
tipo, incluye un amplio abanico de 
modelos productivos que deben ser 
tenidos en cuenta.

• La PAC, sin renunciar a su carácter 
de Política Común, debe reflejar esta diversidad, lo que 
debe traducirse en flexibilidad para tener en cuenta esas 
distintas realidades, en particular la agricultura medite-
rránea y la de las regiones ultraperiféricas.

• La PAC deberá hacer frente a nuevos desafíos, como 
son el incremento de la población mundial, que hará ne-
cesario producir más con menos recursos, con el gran 
reto de una mayor aportación a la preservación del 
medioambiente y a la lucha contra el cambio climático. 
Todo ello teniendo en cuenta los compromisos interna-
cionales y las prioridades de la agenda europea para que 
la PAC tenga un lugar clave en el proyecto de construc-
ción europea.

• Para hacer frente a esos nuevos retos es necesario que 
la PAC cuente con una financiación a la altura de sus 
ambiciones que permita responder a las demandas que 
la sociedad le plantea.

• La futura PAC ha de contribuir al mantenimiento de un 
medio rural vivo, con un adecuado nivel de empleo, don-

de se preste especial atención a colectivos vulnerables 
como las mujeres y los jóvenes.

• El sector agroalimentario español tiene una clara vo-
cación internacional como demuestra la evolución de 
nuestras exportaciones y diversificación de destinos. La 
internacionalización y la apertura de mercados es clave; 
los Acuerdos de libre comercio deben tener en cuenta 
los estándares exigidos a los productores comunitarios.

• La PAC sigue siendo una política compleja; es preciso 
continuar con la simplificación en la normativa y en los 
procedimientos.

• Es necesario contar con un marco legislativo claro y 
estable que garantice a los agricultores y ganaderos la 
necesaria seguridad jurídica.

• La divulgación de todos los beneficios que genera la 
PAC y la conexión de los consumidores con el resto de la 
cadena, es una asignatura pendiente que se ha de aco-
meter para que el ciudadano mejore su percepción de la 
misma, a la vez que se dignifica la imagen de los agricul-
tores y ganaderos.

política agrícola común
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El Consejo Provincial del Aceite de Oliva de Jaén 
acordó en su última reunión adoptar por unanimi-
dad una posición común ante la futura reforma de 

la Política Agraria Común (PAC) que se acometerá a par-
tir del año 2020. El presidente de la Diputación de Jaén y 
de este Consejo, Francisco Reyes, señala que la provin-
cia jiennense “se juega mucho porque el olivar y el aceite 
de oliva siguen siendo fundamentales desde el punto de 
vista del empleo y de la economía”.

Subrayó que “cualquier decisión que se tome en torno 
a este sector tiene una especial incidencia en nuestra 
tierra”, como se ha puesto de manifiesto con la última 
reforma de la PAC, que “supuso una pérdida superior a 
272 millones de euros para la provincia de Jaén”. Por 
ello, según Reyes, el objetivo de esta reunión del Conse-
jo Provincial del Aceite de Oliva, que ha girado monográ-
ficamente sobre la próxima reforma de la PAC, era “fijar 
una posición común” que se ha basado en “el trabajo 
realizado durante las últimas semanas por una comisión 
que ha presidido el responsable en Jaén de la Unión de 
Pequeños Agricultores”.

En este encuentro, en el que también participó la conse-
jera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta, Carmen Ortiz, se reflexionó sobre este documento al 
que, como explicó Francisco Reyes, “vamos a darle la 
máxima difusión porque ante la apertura de esta ventani-
lla para escuchar propuestas de cualquier ciudadano de 
Europa que ha hecho el comisario europeo de Agricultu-
ra, queremos que haya muchas propuestas desde Jaén 
en torno a las líneas que el propio Consejo va a estudiar”.

Entre las propues-
tas que recoge 
este documento, 
el presidente de la 
Diputación puso el 
foco en que “como 
base no puede ha-
ber un desplaza-
miento de ayudas 
de unos territorios 
a otros ni de unos 
cultivos a otros”. 
Además de esta 
cuestión, en la pro-

Posición unánime del 
Consejo Provincial del Aceite

puesta aprobada en el seno del Consejo Provincial del 
Aceite de Oliva también se incide en la necesidad de una 
PAC fuerte, bien dotada económicamente, con presu-
puesto suficiente y garantizado, que consolide la parti-
da presupuestaría correspondiente a Andalucía sin que 
haya trasvase de fondos entre las distintas provincias y 
con la recuperación del montante de ayudas perdidas en 
la anterior reforma.  

 Igualmente, y entre otras propuestas, se planteó el es-
tablecimiento de medidas de mercado que permitan es-
tabilizar los precios del aceite y evitar su volatilidad tanto 
en origen como para el consumidor; que se reconozca 
como “gran sumidero” de CO2 de la atmósfera para que 
a este cultivo se le siga concediendo el pago verde o 
“greening”.

 Además, propone que el olivar de alta pendiente y de 
montaña tenga acceso prioritario a las ayudas acopladas 
que se fijen en el reglamento de la UE; que se apruebe 
un nivel de ayudas importante para la incorporación de 
jóvenes a la actividad agraria a través de los programas 
de desarrollo rural; que existan mecanismos en forma 
de ayudas para reconvertir o modernizar las plantacio-
nes que así lo requieran o deseen con el fin de hacerlas 
siempre competitivas en el mercado global.

Junto a todo ello demanda que se modernice y simpli-
fique la PAC; que se establezcan programas y medidas 
que favorezcan las explotaciones de pequeño tamaño, 
con el fin de evitar el despoblamiento del medio rural; y 
que se valore el olivar como gran generador de empleo y 
se reconozca que las ayudas europeas han contribuido 

a la actividad eco-
nómica del medio 
rural más allá del 
sector primario. 
Para defender 
este posiciona-
miento, Francis-
co Reyes mostró 
su confianza en 
la labor que está 
desarrollando la 
consejera de Agri-
cultura.

política agrícola común
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No hay techo
en los AOVE
La revolución en el mundo de los AOVEs no solo 

llegó hace más de una década con las técnicas 
aplicadas a la recolección temprana, a un cierto 

cambio de gustos por el cual el consumidor acababa 
por convencerse de que un zumo más joven y vigoroso, 
más clorofílico y primerizo, acabaría por encontrar una 
incondicional cofradía de adeptos. Llegó, además, por 
una apuesta decidida y valiente del sector por modernizar 
un segmento anquilosado en las viejas prácticas, en 
mecánicas heredadas que no daban respuestas a un 
presente cada vez más abierto, competitivo e internacional. 
En esa apuesta cupo casi todo: Nuevas estrategias 
de comercialización, una apertura de miras hacia un 
mercado cada día más selecto y entendido, un diseño 
capaz de atraer la mirada de los más experimentados y 
descreídos y hasta una apuesta velada por cambiar los 
gustos que hasta entonces habían imperado en uno de 
los vértices más importantes de la dieta mediterránea.  
Hoy día no nos cabe duda de que ese acto de valentía 
ha dado sus resultados. De hecho, aquellos que aún 
crean que en las viejas prácticas pueden hallar un nicho 
de mercado acabarán, tarde o temprano, desengañados. 

Los nuevos AOVEs cosechados y elaborados en 
Andalucía –en especial en Jaén¬– decoran hoy las 
vitrinas de alimentación más selectas de medio mundo. 
Las variedades de los aceites nos han hecho afinar 
nuestro gusto, inclinarnos por unas u otras dependiendo 
no ya solo del plato que preparemos sino de un paladar 
más acostumbrado a los sabores frutados, al amargor, al 
picor o incluso a bouquet más complejos y sofisticados.  
En un mundo volátil y mudable como el que vivimos solo la 
calidad, la perseverancia y el esfuerzo consiguen abrirse 
paso. Y sin embargo hay quien a pesar de la juventud 
y la originalidad con que los productores presentan sus 
aceites percibe los primeros riesgos en un sector que no 
debería de morir de éxito y empalago. No estamos ante 
una burbuja, aseguran los analistas, pero en España hay 
indicios que hacen creer que estamos ante un mercado 
saturado de marcas, altos precios y diseños muy 
parecidos los unos a los otros. Eso es un riesgo. Pero 
también una oportunidad. Porque España no ha de ser la 
meta del sector, el techo de hormigón, sino el canal por el 
que se consiga acceder a los mercados internacionales.

Algunas marcas de Jaén hace años que se dieron 
cuenta de esto y centraron la mayor parte de sus 
esfuerzos en buscar nichos de mercados más allá de 
nuestras fronteras. Hoy poseen competentes agentes en 
continentes como Asia o América y que solicitan a los 
fabricantes no ya solo AOVEs elaborados con el gusto 
del mercado local sino etiquetas, diseños y campañas 
adaptadas a las necesidades de cada uno, del mismo 
modo que hace cualquier avispada multinacional.  
Si el territorio español ya es un solar conocido, saturado 
y ceñido a dimensiones conocidas por qué no buscar 
fuera para seguir creciendo. Lo hermoso de este negocio, 
el orgullo que despierta, quizá esté en pedir la cena en un 
reconocido restaurante de Beijing y que sobre el mantel 
blanco el servicio ponga una botella de AOVE de Jaén 
con el que dar sabor al pez mantequilla que has pedido.

Manuel Mateo Pérez
Director De tinta blanca eDitor

opinión






