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

4

Ya estamos ultimando la cuarta 
edición de La Agenda del 
Olivar, una valiosa herramienta 

y un instrumento útil para iniciarnos en el 
mundo oleícola de cara a la próxima campaña 
2018/2019. 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. 

Para anuncios y reservas: asensio@prensajaen.com



campaña 2016/17

Ahora que llueven menos billetes por eso de la pro-
longada sequía que padece el olivar es un buen 
momento para reinvertir los benefi cios de estas 

buenas campañas. Para ganar en competitividad. Para 
reforzar las estructuras. Para mejorar los canales de co-
mercialización y abrir nuevos mercados. Para completar 
la diversifi cación y diferenciarse de la competencia. Para 
optimizar la dimensión empresarial. En defi nitiva, para 
estar preparados para cuando vengan los negros nuba-
rrones y las “oscuras golondrinas vuelvan a volar”, en 
forma de bajos precios, si se me permite la expresión, y 
ganar así el futuro. 

Porque ojalá me equivoque, pero cuando venga un “co-
sechón” mundial de más 3,5 millones de toneladas vere-
mos si los precios en origen resisten esta tendencia de 
estabilidad y de equilibrio por la que ahora transitamos. 
Una situación que el sector productor califi ca de buena y 
razonable, mientras que creo, sin temor a equivocarme, 
que el consumidor en general no los ve desmesurados 
para un producto realmente extraordinario y de excelente 
calidad. Por eso, entiendo que se sitúan en una balanza 
equilibrada y atractiva para ambas partes.

Creo que ha llegado la hora de capitalizar los benefi cios 
de estas últimas campañas en mejores medios huma-
nos, técnicos y materiales. Estamos de acuerdo que 
cada cual hace con su dinero y con sus benefi cios lo que 
le viene en gana, es legítimo, faltaría más; pero, también 
es aconsejable mirar más allá del corto plazo, con altura 
de miras y con faros largos, muy largos, para otear ya la 
década de los años veinte y anticiparnos a las difi culta-
des venideras para no caer en el lamento permanente, en 
la indolencia gratuita, en la melancolía baldía. 

Así que es una ocasión propicia para hacer los deberes 
que hay pendientes y cuya lista no me gusta recordar. El 
sector la conoce y sufre muchas veces sus consecuen-
cias. Por ello, entiendo que es de instinto básico ade-
lantarse a los acontecimientos siempre que sea posible, 
porque es tiempo de ser perspicaz y de ver más allá de 
a una campaña vista, independientemente de cómo ven-
gan dadas las previsiones de producción. 

No se trata de dar lecciones a un sector que sabe lo que 
toca y pertenece en cada coyuntura, sobre todo cuando 
ha dado sobradas muestras de adaptarse a cualquier si-
tuación, muchas veces no del todo buenas. Pero ha lle-
gado el momento de subir más escalones, con un poco 
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más de riesgo, con una mayor orientación al mercado, 
con una mejor cualifi cación y con una visión más global 
e internacional porque no se nos olvide que vivimos y 
convivimos en una aldea global que sabe apreciar los 
buenos aceites de oliva una vez que lo descubren, lo ca-
tan y disfrutan de su universo de sutiles y ricos matices. 

Y aunque bien es verdad que el mercado es el mercado, 
que se rige por la ley de la oferta y la demanda, se pue-
de intentar que no haya tantas oscilaciones de precios 
ni dientes de sierra que tanta incertidumbre genera. Por 
eso, hay que pensar más en clave de futuro, desde un 
punto de vista más empresarial y más profesional, que 
intente dar estabilidad a un sector que debería estar me-
nos pendiente de lo coyuntural y más de lo estructural. 
Aunque sé que eso no es fácil, hay que intentarlo y dar ya 
el gran salto cualitativo que tanto deseamos para nuestro 
querido olivar y para nuestros exquisitos aceites de oliva.

Capitalizar los benefi cios 
ahora que llueve menos
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aforo del olivar

La previsión de cosecha de aceite de oliva para esta 
campaña 2017/2018 apunta a una producción me-
dia con notable tendencia a la baja, según subrayan 

las estimaciones y los aforos de muchas instituciones, 
asociaciones, organizaciones y consultores estratégicos 
del sector del olivar y del aceite de oliva. Aunque no hay 
unanimidad en los pronósticos, todos auguran una caída 
de la producción y alertan que la prolongada ausencia 
de lluvias y las elevadas temperaturas van a tener una 
incidencia negativa y un papel determinante en la pro-
ducción de un cultivo como el del olivar en el que las pre-
cipitaciones y el regadío tienen un componente decisivo 
para conformar una gran cosecha.  

El principal instrumento que avanza con fiabilidad y con 
rigor los datos de la próxima campaña es el denominado 
aforo de la Consejería de Agricultura de la Junta de An-
dalucía, que desde hace décadas viene aforando la pro-
ducción de aceituna y de aceite de oliva y que tiene un 
margen de error de un diez por ciento. De acuerdo con 
sus conclusiones, España producirá 1.106.000 tonela-
das de aceite de oliva, de las que 885.000 se procudirán 
en Andalucía, y en Jaén, la principal zona productora del 
mundo, 360.000, lejos de las 530.000 de hace dos cam-
pañas y de las 504.000 de la pasada 2016/2017. 

Las previsiones productivas que se manejan más las 
poco más de 300.000 toneladas de existencias hacen 

España producirá 1,1 millones de toneladas de aceite de oliva, de 
las que 885.000 se obtendrán en Andalucía y 360.000 en Jaén

Una cosecha media
con tendencia a la baja

una disponibilidad total de aceite de oliva en España de 
1,4 millones de toneladas, aunque los augurios indican 
que este descenso productivo en el principal país pro-
ductor se compensará con el aumento de cosecha en el 
resto de países de la cuenca mediterránea. Por todo ello, 
la actual campaña será similar a la pasada en cuanto a 
disponibilidad y a estabilidad en el precio del aceite, por 
lo que no temen grandes tensiones ni dificultades en el 
abastecimiento de los mercados a lo largo de la campa-
ña oleícola. 

El primer aforo de producción del olivar en Andalucía 
para esta campaña prevé la recogida de 4,3 millones de 
toneladas de aceituna para molturar y la obtención de 
unas 884.900 toneladas de aceite, según anunció a fi-
nales de octubre en Jaén el consejero, Rodrigo Sánchez 
Haro, quien explicó que esta cantidad de aceite es un 
15,8% inferior a la de la campaña 2016-2017 y se si-
túa un 7,7% por debajo de la media de las últimas cinco 
campañas. 

Esta caída obedece, sobre todo, a las elevadas tempe-
raturas registradas desde la primavera y a la escasez de 
lluvias, aunque se espera que las precipitaciones del oto-
ño puedan mejorar algo la situación. Pese a ello, el res-
ponsable autonómico del ramo confía en que el sector 
afiance un liderazgo que quedó “claramente de manifies-
to” en el último ejercicio con unas exportaciones, entre 
octubre y agosto, por valor de más de 2.500 millones de 
euros en Andalucía.

A pesar del descenso, los datos colocan a Jaén, una 
campaña más, como la principal provincia productora 
con 1,65 millones de toneladas de aceituna para alma-
zara, de las que derivarán en torno a 360.000 toneladas 
de aceite de oliva. El descenso es más acuciado que en 
el conjunto de la región, un 28,5% menos que en el ejer-
cicio anterior y un 16,5% por debajo de la media. Por 
contra, con respecto a la campaña anterior se producen 
crecimientos en Sevilla  (+7,7%, con 103.700 toneladas 
de aceite), Málaga (+23,2%, con 57.700 toneladas) y Al-
mería (+12,2%, con 12.500 toneladas).
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En cuanto a la aceituna de mesa, el aforo apunta a una 
cosecha de alrededor de 422.000 toneladas en toda An-
dalucía (cae un 19% con respecto al curso pasado y un 
10,6% si se toma como referencia la media de las últimas 
cinco campañas). El descenso más acuciado se produce 
en la principal provincia productora, Sevilla, con 296.170 
toneladas que suponen una caída del 24,6% respecto a 
la última campaña y un 12,9% en relación con la media 
de los cinco ejercicios anteriores. 

Sánchez Haro expu-
so que el aforo aporta 
una información “de 
gran utilidad para el 
sector y que ofrece 
transparencia al mer-
cado”, pero que no 
deja de ser una esti-
mación y, como tal, 
se ha de tomar con 
cautela. “Los facto-
res meteorológicos 
aún pueden afectar a 
la cosecha final, sin 
olvidar que aún no es 
posible saber cuánta 
aceituna se quedará 
sin recoger por cali-
dad o rendimiento in-
suficientes”, apostilló.

Los números coinci-
den con una previsión 
de ascenso de la pro-
ducción de aceite en el contexto mundial. El Consejo 
Oleícola Internacional (COI) calcula que se incrementará 
un 12% para alcanzar las 2.854.000 toneladas, un au-
mento que descansa, en especial, en la recuperación del 
cultivo en países como Italia (un 75% más) y Grecia (un 
54% más) y en la campaña récord que se espera en Por-
tugal (un 58% más). Aún así, como matizó el titular de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, este volumen (al 
que España aporta 1.150.000 toneladas, alrededor del 
80% procede de Andalucía, aunque el consejero expra-

poló las cifras a 1.1106.000 toneladas) está muy lejos de 
las 3.552.000 toneladas que se registraron, como techo 
histórico, en la campaña 2013-2014. Sobre la aceituna 
de mesa, el COI fija la cosecha mundial en 2.951.500 
toneladas, lo que supone un incremento del 3% y el es-
tablecimiento de un nuevo hito, alimentado, entre otros, 
por los resultados de Egipto (un 30% más), Turquía (un 
4% más) o Grecia (un 31% más).

Rodrigo Sánchez Haro afirmó que, ante una realidad 
marcada por una 
menor producción 
y más competencia 
que en la campaña 
anterior, “debemos 
unir más aún nues-
tros esfuerzos para 
generar mayor va-
lor, diferenciando 
la calidad de los 
aceites, y seguir 
conquistando los 
mercados interna-
cionales”. Todo ello, 
continuó, con “un 
trabajo orientado al 
beneficio de todos 
los eslabones de 
la cadena de una 
forma equilibrada”. 
Esto último, según 
anotó el consejero, 
es un objetivo irre-

nunciable del departamento que dirige, como también lo 
es el apoyo al sector para afrontar los retos a medio y 
largo plazo. 

La caída en la producción tendrá también su reflejo en el 
empleo, ya que se espera una campaña más corta de lo 
habitual. En concreto, registrará unos 15,6 millones de 
jornales en labores asociadas al cultivo y recolección de 
la aceituna (para mesa y almazara). Jaén será la principal 
provincia generadora de empleo con 4,8 millones de jor-
nales previstos.
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El aforo del olivar 2017-2018 viene precedido por una 
campaña, la 2016-2017, “muy positiva”, con un valor ré-
cord de ventas de aceite, pese a que a el volumen de 
producción no alcanzó un nivel tan elevado como en ejer-
cicios anteriores. Esto  descansa, en buena medida, en 
el comportamiento 
de las exportacio-
nes, que han segui-
do una tendencia 
creciente, “en par-
te empujadas por 
la menor produc-
ción de los países 
competidores, pero 
también gracias al 
enorme esfuerzo 
en internacionaliza-
ción realizado por 
las empresas”.

La comercialización 
exterior de octubre 
de 2016 a agosto 
de 2017 se elevó, 
no en vano, hasta 
los 2.536 millones 
de euros, superan-
do ya al conjunto 

de toda la campaña anterior. Con los últimos datos hasta 
agosto, las exportaciones andaluzas de aceite de oliva 
han crecido un 24,8% respecto al mismo periodo del pa-
sado ejercicio, lo que a su vez supone un 13% más que 
en todo el curso completo (a falta aún de las cifras del 

mes de septiembre 
de este año). En 
Jaén el incremento 
ha sido aún mayor, 
un 40,6%, hasta 
sobrepasar los 290 
millones de euros.

Andalucía cuenta 
con 1,56 millones 
de hectáreas repar-
tidas entre alrede-
dor de 170.000 ex-
plotaciones, según 
los datos del censo 
agrario, además 
de 844 almazaras, 
657 envasadoras 
de aceite, 40 oru-
jeras, 13 refi nerías, 
219 entamadoras 
y 115 envasadoras 
de aceituna. La ma-

aforo del olivar
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yor superficie de aceituna para almazara se encuentra en 

Jaén (586.000 hectáreas), donde se localizan hasta 327 

almazaras, 233 envasadoras, 14 orujeras, dos refinerías 

y siete entamadoras. En cuanto a la aceituna de mesa, 

sobresale Sevilla, con 134 entamadoras que representan 

en torno al 60% del total de la comunidad autónoma. En 

términos globales, se contabilizan hasta 250.000 familias 

aforo del olivar

olivareras en más de 300 municipios de la región. El oli-
var andaluz alcanzó así en 2016 un valor de producción 
de casi 3.600 millones de euros, un peso que demuestra, 
según apostilló el consejero, por qué “marcamos ten-
dencia y somos referentes en el mercado internacional”.

Asensio López
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Las organizaciones agrarias y colectivos del sector 
alertan en sus valoraciones sobre la pérdida de em-
pleo que se producirá en esta campaña oleícola, 

cuya cosecha califican de “nefasta y perjudicial” para la 
provincia de Jaén debido a la prolongada sequía y las al-
tas temperaturas, cuyos efectos se han dejado sentir de 
forma acusada en el olivar de secano y en el de regadío 
deficitario. Confían, no obstante, en que se mantengan 
estables los precios en el mercado de origen a lo largo de 
la campaña, por encima de los tres euros el kilo.

ASAJA-Jaén considera “nefasta para la provincia” la 
producción de aceite prevista por el aforo de aceite y 
aceituna. Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de esta 
organización agraria, así lo resume: “Que en Jaén baje 
la aceituna un 28,5% es un mazazo para una provincia 
que depende, en lo que agricultura se refiere, casi en ex-

El sector alerta de la pérdida 
de empleo y confía que los 
precios se mantengan estables

clusiva del olivar”. Y añade: “Si en nuestra tierra, cuna 
del olivar, baja la producción, pero la media mundial es 
más alta, podría darse una situación tan poco favorable 
respecto a los precios que no se correspondieran con 
nuestro descenso”, indica. Para agregar: “Sin embargo, 
consideramos que el mercado este año estará bastante 
equilibrado, por lo que no debería darse ningún repunte a 
la baja en los precios, más bien todo lo contrario. En esto 
también influirá notablemente el comportamiento de las 
precipitaciones este otoño, invierno y primavera”

Entre tanto, UPA-Jaén cree que hay una cosecha muy 
mermada como consecuencia de las escasas lluvias. Su 
secretario general, Cristóbal Cano, valoró el aforo esti-
mando que las cifras están en consonancia con lo que 
hay en campo. “El principal daño se va a producir en el 
empleo, especialmente en la contratación de las muje-



campaña 2017/18

1111

aforo del olivar
res, porque el número de jornales previsto, 4,8 millones 
en la provincia, es muy inferior al contabilizado el pasado 
año, de 5,17 millones. Y, a partir de ahí, la consecuencia 
directa es una pérdida de riqueza en nuestros pueblos”, 
lamentó. Igualmente, hizo hincapié en la obligación de 
“maniobrar de forma diferente para seguir siendo líderes 
en el mercado mundial”. “El año pasado teníamos la llave 
de la producción, pero este año tendremos que hacer 
acopio de aceite en terceros países. Por eso es funda-
mental obrar de tal manera que consigamos mantener la 
cuota de mercado internacional que hemos ganado con 
las exportaciones, una vez garantizado el consumo na-
cional. No podemos dar ningún paso atrás al respecto”, 
sentenció. 

“Los datos son incluso peores de lo que esperábamos”, 
explicó Juan Luis Ávila, responsable de olivar de COAG 
Andalucía y secretario general de COAG-Jaén. “El olivar 
de secano y el de regadío que no ha podido regarse es-
tán en situación límite. Por eso, pedimos que comiencen 
a articularse todas las medidas que se aplican en caso 
de sequía, tales como la reducción de módulos fi scales, 
la exención del IBI, préstamos a interés cero, etc.”. Juan 
Luis Ávila defendió que a la hora de hacer la planifi cación 
hidrológica debe tenerse en cuenta la generación de em-
pleo y riqueza, para hacer el mejor uso posible de un bien 
escaso y preciso como el agua. 

El aforo de olivar para la campaña 2017-2018, presen-
tado en Jaén por la Consejería de Agricultura, confi rma 
las estimaciones publicadas por Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Andalucía el pasado mes de julio. Si bien 
la federación preveía para la región una disminución de, 
al menos, un 10% en la producción de aceite de oliva, a 
la espera de la evolución agrometeorológica del verano 

y principios de otoño, hoy los datos de la Junta sitúan 
el descenso en prácticamente el 16% en Andalucía. El 
descenso va a ser especialmente acusado en las prin-
cipales provincias productoras; esto es Jaén, Córdoba 
y Granada, si bien el presidente del Consejo Sectorial 
de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucia, Cristóbal Gallego, subrayó “la falta de homo-
geneidad entre unas zonas y otras”. En este sentido, el 
responsable del sector incidió en que el olivar de secano 
y el de riego defi citario van a ser “especialmente damnifi -
cados frente a explotaciones de regadío donde manten-
drán e incluso pueden superar producciones pasadas”. 
En consecuencia, Cristóbal Gallego Martínez hizo un do-
ble llamamiento a las administraciones. Por un lado, para 
acometer las infraestructuras necesarias a fi n de llevar 
el agua a zonas donde actualmente no existe acceso a 
este bien tan necesario. En segundo, urgió a la activa-
ción del mecanismo de autorregulación de la oferta en el 
sector, propuesta trabajada y promovida por Coopera-
tivas Agro-alimentarias, con el objetivo de evitar que se 
produzcan las fl uctuaciones y picos de precios, tanto en 
origen como en punto de venta, debido a campañas de 
producción tan dispares. 

Finalmente, Interóleo valora el aforo ofrecido y entiende 
que con estas cifras se confi rma la drástica disminución 
de cosecha con respecto al año pasado, situándola ade-
más como la cuarta peor campaña desde la 2000/2001. 
Estas previsiones, además, “reafi rman nuestra conclu-
sión de la importancia de la concentración en estructu-
ras fuertes y profesionales como el mejor camino para 
obtener unas rentas por encima de los costes de pro-
ducción”.

Asensio López
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Según el último aforo internacional coordinado por 
Juan Vilar y Jorge Pereira, esta campaña arrojará 
una producción internacional de aceite de oliva de 

algo más de 2,7 millones de tonelada, la razón de lo es-
caso, las bajas precipitaciones generalizadas en toda el 
área mediterránea. 

Descripción 

De darse las precipitaciones previstas la previsión de 
campaña 2017/18 realizada con datos procedentes de los 
58 países productores, con un elevado nivel de significa-
ción de superficie y producción, respectivamente, arroja 
un resultado de 2.707.560 toneladas de aceite de oliva. 
Dentro de estos datos las mayores producciones, por or-
den, corresponden a España (1.150 mil toneladas), Grecia 
(260 mil toneladas), Túnez (250 mil toneladas), Italia (250 
mil toneladas), y Turquía (190 mil toneladas). Por lo tanto, 
si la climatología lo permite la campaña actual sería muy 
similar a la anterior, en datos nominales, y si las preciadas 
precipitaciones lo permiten, 2% por encima de la pasada 
como máximo, que fue de 2.654.337 toneladas. La pro-
ducción media de aceite por hectárea cultivada sería de 
240 kg, similar al resultado obtenido para la campaña pa-
sada, y más del 16% inferior a la campaña 15/16. 

De no darse las circunstancias climatológicas deseadas, 
los efectos perniciosos de dicha carencia de precipita-
ciones hacen imprevisible el cálculo del aforo. 

Precios 

Los precios tendrán una tendencia sólida y estable os-
cilando entre los 3,3 y los 3,8 euros, dependiendo de la 
producción final, y de la evolución de la demanda, dicha 
tendencia se mantendría hasta la próxima primavera. 

Demanda 

La demanda interna Española, cuya caída generalizada por 
tendencias históricas es del 4,5%, sufre en lo que va de cam-
paña una merma de más del 13%, del mismo modo esto 
sucede en países como Italia, Grecia, Túnez o Jordania. 
En cuanto a las exportaciones españolas éstas siguen una 
evolución positiva de crecimiento de algo más del 15%, no 
obstante podrían resentirse, y es muy posible que suceda, 

La campaña oleícola mundial 
será similar a la anterior, si la 
climatología así lo permite

una vez comenzada la campaña internacional por la distinta 
composición de la producción que diversifica la oferta. Di-
chas caídas son provocadas por el cambio en el patrón del 
consumo, y por los altos precios que persisten en compara-
ción con el de otras grasas animales y vegetales. 

Tendencia previsible en el largo plazo 

De producirse un año 2018 hidrológicamente adecuado, 
los más de 11,4 millones de hectáreas productivas de 
olivos que pueblan el planeta podrían arrojar una cam-
paña 18/19, manifestando una simple productividad de 
entre el 80 y el 85 por ciento, de entre 3,6 y 3,7 millones 
de toneladas, lo que unido a la mencionada caída de de-
manda en los citados mercados maduros creará un com-
pletamente distinto entorno de precios en origen, para 
los cuales el sector se ha de comenzar a preparar estra-
tégicamente. La pasada campaña, como dato adicional, 
se plantaron en el planeta más de 160 mil hectáreas de 
olivar, en su mayor parte de elevada intensificación. 

Para Juan Vilar, la agricultura tradicional cuenta con una 
campaña adicional de precios razonables, circunstancia 
ésta privilegiada para el desarrollo de estrategias indivi-
duales, que le faciliten el futuro en entornos menos pro-
picios. Jorge Pereira opina que “estamos en un cruce de 
caminos en que la olivicultura debe optar entre transfor-
mación o inmovilidad. Volver atrás ya no será posible”.

Campaña Previsión 17/18, t Real 16/17, t Variación 

España 1.150.000,00 1.283.000,00 -12%

Italia 250.000,00 182.000,00 27%

Grecia 260.000,00 195.000,00 25%

Marruecos 110.000,00 100.000,00 9%

Túnez 250.000,00 100.000,00 60%

Siria 90.000,00 150.000,00 -67%

Portugal 115.000,00 70.000,00 39%

Turquía 190.000,00 180.000,00 5%

Argelia 50.000,00 72.000,00 -44%

Argentina 29.000,00 26.500,00 9%

Resto 213.560,00 295.837,00 -39%

Total 2.707.560,00 2.654.337,00 2%

aforo internacional
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balance campaña

España comercializó en la pasada campaña oleíco-
la 2016/2017 un total de 1.406.500 toneladas de 
aceite de oliva, cifra que superó en 120.000 a la 

producción obtenida, que ascendió a 1.286.600. Los 
datos, aún provisionales, de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios (AICA) subrayan que el mercado 
interior totalizó 457.200 toneladas, mientras que las ex-
portaciones llegaron a 949.300.

Las importaciones, por su parte, se cuantificaron en 
93.300 y las existencias en 304.400 toneladas de acei-
te de oliva, cifra que el sector considera suficiente para 
abastecer el mercado hasta tanto llegan los primeros 
aceites de esta nueva campaña 2017/2018. 

Estos datos contrastan con el balance de la campaña 
2015/2016, en la que se contabilizó una producción de 
1.403.300 toneladas de aceite de oliva; 117.300 toneladas 
de importaciones; 502.600 en el mercado interior; 868.100 
en exportaciones; la comercialización ascendió a 1.370.700 
toneladas y las existencias se elevaron a 331.00. 

La producción de aceite de la pasada campaña as-
cendió a 1.286.600 toneladas. Esta cifra representa un 
-8% menos que el obtenido en 2015/2016 y un +11% 
superior a la media de las cuatro últimas. La aceituna 
molturada fue de 6.490.179 toneladas, con un rendi-
miento medio de 19,74%, 0,79 puntos por debajo del 

España comercializó 1.406.500 
toneladas, cifra que superó a la 
producción obtenida en 120.000

de la campaña pasada. Las exportaciones, con datos 
todavía provisionales para el mes de septiembre, se es-
timan en 949.300 toneladas, con un aumento del   9% 
respecto a la campaña anterior y del 11% en relación 
a la media de las cuatro últimas campañas. La media 
mensual de salidas en este periodo ha sido de 79.110 
toneladas.

El mercado interior aparente alcanzó la cifra de 457.200 
toneladas, cantidad que disminuye en un 9% respecto a 
la campaña pasada y en un 10% con respecto a la media 
de las cuatro campañas precedentes. La media mensual 
de salidas en esta campaña ha sido de 38.100 toneladas.

La comercialización total ha llegado hasta 1.406.500 to-
neladas, lo que supone un incremento del 3% con res-
pecto a la campaña anterior y respecto a la media de 
las cuatro últimas. La media mensual de salidas de este 
periodo ha sido de 117.210 toneladas.

El volumen total de existencias es de 304.400 toneladas, 
una disminución de un 7% respecto a la media de las 
cuatro campañas anteriores. En las almazaras se alma-
cenan 176.800 toneladas lo que supone un descenso del 
8% respecto a la media de las cuatro precedentes. En la 
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero 5.400 tonela-
das mientras que en las envasadoras, refinerías y opera-
dores se sitúan otras 122.200 toneladas.

Mes Existencias Ini. Producción Importación Merc.Int(*) Exportación Existencias Fin.
OCTUBRE 331.0 9.7 8.9 35.4 70.1 244.1
NOVIEMBRE 244.1 93.5 9.7 40.8 78.2 228.3
DICIEMBRE 228.3 456.2 15.6 47.0 74.2 578.9
ENERO 578.9 526.2 4.6 53.5 86.7 969.5
FEBRERO 969.5 155.3 6.3 39.7 96.4 995.0
MARZO 995.0 37.0 10.0 47.8 99.5 894.7
ABRIL 894.7 4.5 4.7 31.5 67.0 805.4
MAYO 805.4 4.2 6.6 37.4 88.9 689.9
JUNIO 689.9 0.0 9.4 26.5 80.9 591.9
JULIO 591.9 0.0 5.3 29.8 75.6 491.8
AGOSTO 491.8 0.0 6.2 36.6 61.8 399.6
SEPTIEMBRE 399.6 0.0 6.0 31.2 70.0 304.4
TOTAL 331.0 1286.6 93.3 457.2 949.3 304.4
(*)Mercado Interior Aparente

NOTA: los datos que se muestran están en miles de toneladas
Datos provisionales
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balance campaña
Mercado de la aceituna de mesa

La campaña 2017/18 de aceituna de mesa ha comenza-
do con unas existencias a 1 de septiembre de 368.230 
toneladas, un 8% superior a las de la campaña anterior. 
La producción de este primer mes de campaña fue de 
135.450 toneladas lo que supone un aumento del 31% 
respecto a la campaña pasada. Se han comercializa-
do 39.230 toneladas, 26.750 toneladas con destino a la 
exportación y 12.480 toneladas al mercado interior. La 
comercialización en conjunto ha disminuido en un 9% 
con respecto a la campaña anterior. Las existencias a 
30 de septiembre se cuantifican en 455.200 toneladas, 
lo que lleva a un incremento del 14% con respecto a la 
campaña pasada. La campaña 2016/17 de aceituna de 
mesa comenzó con unas existencias a 1 de septiembre 
de 341.420 toneladas, un 17% superior a las de la cam-
paña anterior.

La campaña oleícola 2016/ 
2017 pasará a la historia como 
una de las más rentables y 
mejor retribuidas en términos 
económicos de los últimos 
años en España si tenemos 
en cuenta el escenario de 
precios estables y equilibra-
dos que se ha registrado en 
el mercado de origen, lo que 
ha generado un gran dividen-
do para el sector productor. 
A lo largo de la pasada cam-
paña los precios en origen han 
oscilado en la horquilla de los 
tres euros y medio el kilo y los 
cuatro, y es conveniente pun-
tualizar que durante la misma 
se han producido operaciones 
de compraventa por encima 
de los cuatro euros el kilo para la calidad virgen extra y 
que los aceites de oliva de alta gama tienen un precio 
mucho más elevado.

Si al importe medio le unimos la comercialización total 
producida, que ha superado en estos doce meses los 
1,4 millones de toneladas (en concreto 1.407.000), una 
fácil multiplicación de esta cantidad por un precio medio 

Una campaña muy rentable
ponderado de algo más de 
3,5 euros en las operaciones 
de compraventa da como 
resultado un valor de más 
de 5.000 millones de euros 
para los aceites vendidos.

Esta cifra de más de 5.000 
millones de euros es el va-
lor del aceite de oliva co-
mercializado entre octubre 
de 2016 y septiembre de 
2017, y eso pese a que la 
cosecha ha tenido una ca-
talogación de media-baja, 
pues se situó por debajo de 
los 1,3 millones de tonela-
das, algo más de 1.286.000 
toneladas de aceite de 
oliva para ser precisos.  

A esa cantidad hay que añadirle otras partidas econó-
micas que proceden de los jornales de la recogida, el 
transporte, la molturación en la almazara y las industrias 
auxiliares en torno a este pujante sector del olivar y del 
aceite tan estratégico en la provincia de Jaén y en parte 
de municipios andaluces a los que vertebra económica-
mente y a los que el olivar les confiere una auténtica cul-
tura y una personal idiosincrasia.
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La solución de última generación para la extracción del aceite de oliva

El único extractor de dos fases que 
produce un orujo deshidratado similar 
al de tres fases y que recupera la pulpa 
del orujo “paté”, ideal para el uso 
agronómico como fertilizante y en la 
alimentación humana y zootécnica.
El “paté” ya no es un residuo, sino un 
valor añadido para los almazareros.

Calidad excelente del aceite extraído 
sin añadir agua.
Máximo rendimiento que se puede obtener 
actualmente en el mercado.
Consumo reducido, tanto de agua como 
de energía.

De la tecnología DMF nace LEOPARD

PIERALISI ESPAÑA SEDE CENTRAL
Polígono Industrial PLAZA. C/ Burtina, 10
50197 ZARAGOZA (España)
Tel. +34 976 466 020 • Fax +34 976 515 330
info.spain@pieralisi.com

DELEGACIÓN PIERALISI SUR
Parque Tecnológico y Científico Geolit
Avda. de la Innovación, manzana 41
23620 MENGÍBAR, Jaén (España)
Tel. +34 953 284 023 • Fax +34 953 281 715
jaen@pieralisi.com

www.pieralisi.com

balance campaña
Todas las fuentes consultadas han coincidido en señalar 
que la pasada campaña oleícola ha sido desde el punto 
de vista económico de “buenos precios”, máxime si te-
nemos en cuenta que hace varias campañas estaban a 
menos de dos euros el kilo, por debajo del umbral de la 
rentabildad, por lo que se muestran moderamente satis-
fechos con el actual panorama de cotizaciones.

Así lo sostiene el presidente de Jaéncoop, jefe de 
los servicios técnicos de ASAJA-Jaén y también res-
ponsable de aceite en Cooperativas Agro-alimenta-
rias, Cristóbal Gallego, quien destaca el escenario de 
“estabilidad y de buenos precios del aceite de oliva”.
Similar valoración hace Cristóbal Cano, el secretario de 
la UPA en Jaén, quien resalta la campaña de “precios 
razonables, por encima de los costes de producción y 
sin producirse tensiones”, por lo que incide en la “es-
tabilidad de precios tanto en origen como en destino”, 
y aboga por la promoción en el mercado interno para 
que el consumidor sea consciente de las bondades de 
este producto, para el que pide que no se banalice. 
Entre tanto, Juan Luis Ávila, el secretario provincial de 
la COAG, opina que ”hay vida más allá de los tres eu-
ros” para los aceites de oliva en el mercado de origen, 
pues así se cubren los costes y hay margen de bene-
fi cio para el olivarero, al tiempo que reclama que se 

insista en la promoción y en los nuevos consumidores, 
amén de que no se utilice al aceite de oliva como pro-
ducto gancho y se enfatice en este mensaje: “el aceite 
de oliva es salud”. 
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Isabel García Tejerina
Ministra de agricultura y Pesca, aliMentación y Medio aMbiente

Autocontrol y exigencia, 
una garantía de futuro

opinión

El pasado mes de septiembre la sede de nuestro 
Ministerio fue el escenario de la presentación de 
un proyecto de suma importancia: un sistema de 

autocontrol reforzado para el aceite de oliva virgen extra. 

Este sistema quiere garantizar que los aceites así certifi-
cados mantengan las propiedades exigidas al AOVE du-
rante un mínimo de 12 meses. Para ello, se exigen a los 
aceites que aspiran a esta certificación valores de los pa-
rámetros físico-químicos y organolépticos aún más exi-
gentes que los establecidos para la catalogación como 
AOVE. Se garantiza con ello que, en el año posterior a su 
catalogación, dichos valores no caerán por debajo de los 
umbrales exigidos. 

Este sistema ha contado siempre con el apoyo del MA-
PAMA; pero tiene el valor añadido de ser un sistema de 
“autocontrol”, promovido por la iniciativa de la mayor 
parte del sector. Un sector que ha aprovechado la Ley 
para la defensa de la calidad alimentaria, aprobada en la 
pasada legislatura, que pretendía facilitar el desarrollo de 
herramientas de garantía de calidad. 

La calidad es un factor de primer orden para el creci-
miento en los mercados tanto a nivel nacional como 

internacional. Y, en ese mercado internacional, nuestro 
aceite de oliva virgen extra es uno de los grandes emba-
jadores de España. 

La lógica nos dice que los procesos de exportación su-
ponen, en ocasiones, que el producto tarda algo más en 
llegar al consumidor final. Por eso, que haya un sistema 
que favorezca que ese producto sea consumido con to-
das sus cualidades es una garantía de que ese embaja-
dor hará su trabajo en plenitud.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente estará, como siempre, ayudando en ese 
camino al futuro, impulsando políticas como esa Ley de 
Defensa de la Calidad Alimentaria. Pero la iniciativa pú-
blica será mucho más poderosa si se suma a la privada, 
como las herramientas de autorregulación que permite 
dicha Ley. 

El aceite de oliva virgen extra ha dado el paso, antes que 
nadie. Con ello, da una muestra más del enorme esfuer-
zo que viene realizando en las últimas décadas. Un es-
fuerzo recompensado por los resultados. Y este paso, no 
me cabe duda, será una gran aportación para lograr un 
futuro lleno de éxitos.
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opinión

La seguridad del liderazgo

Menor producción y más competencia. Unas 
884.900 toneladas de aceite de oliva andaluz, un 
15,8% menos que en el curso anterior y un 7,7% 

por debajo de la media de los últimos cinco, frente al in-
cremento del 12% en la producción mundial anotado por 
el Consejo Oleícola Internacional (COI) para llegar hasta 
las 2.854.000 toneladas. Éste es el nuevo escenario al 
que se enfrenta un motor de la economía andaluza como 
es nuestro olivar, afectado por las elevadas temperaturas 
registradas desde la pasada primavera y la escasez de 
precipitaciones, así como por la previsión de una cose-
cha considerablemente mayor en países próximos como 
Italia, Grecia o Portugal. La campaña 2017-2018 no va a 
ser fácil, pero ninguna lo es y en todas, como estoy con-
vencido de que también ocurrirá ahora, nuestro sector 
ha demostrado su potencial y ha afianzado su liderazgo 
por calidad y por innovación, situándose como referente 
incuestionable en los mercados internacionales. Andalu-
cía marca tendencia y lo seguirá haciendo, para lo que 
tenemos que trabajar sobre todo la diferenciación.

Ese potencial quedó claramente de manifiesto en el últi-
mo ejercicio, cuando las exportaciones de aceite de oli-
va, entre octubre de 2016 y agosto de 2017, se han ele-
vado para dejar en la balanza comercial de la comunidad 
la cifra más alta de la historia, 2.536 millones de euros, 
un 24,8% más con respecto al mismo periodo del curso 
anterior. El olivar andaluz alcanzó en 2016, además, un 
valor de producción de casi 3.600 millones de euros y 
firmó en la pasada campaña un valor récord de ventas 
pese a que el volumen de producción fue menor que en 
años anteriores. Sin duda, un peso específico que nos 
ha de servir de base, de aliciente, para, en este contexto 
actual, unir más aún nuestros esfuerzos y orientar todo 
nuestro trabajo, de manera conjunta, hacia la generación 
de más valor, hacia una mayor diferenciación de la ex-
celencia de nuestro oro líquido y, por supuesto, hacia la 
conquista de más mercados.

El compromiso en este sentido del Gobierno andaluz, y 
en particular de la Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural, no puede ser mayor, es absoluto. Vamos a 
acompañar en todo momento al sector y, con ello, a las 
250.000 familias que, repartidas por más de 300 munici-

pios de la comunidad autónoma, dependen y enriquecen 
con su trabajo nuestro olivar y nuestra tierra. Con ins-
trumentos fuertes de financiación, como los que hemos 
puesto sobre la mesa a través del Plan Director del Olivar 
y las líneas de ayudas que conforman el subprograma 
temático, dotado con un presupuesto de 304 millones de 
euros que ya se encuentra a pleno rendimiento. Sólo en 
el último año hemos puesto a disposición del sector más 
de 200 millones de euros en incentivos. 

De esta manera, el futuro, amparado por la larga expe-
riencia, el saber hacer, el conocimiento y el carácter em-
prendedor de nuestros agricultores, será de certidumbre, 
la que nos otorga la seguridad de nuestro liderazgo.

Rodrigo Sánchez Haro
consejero de agricultura, Pesca y desarrollo rural
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El sector de elaboración
de aceite de oliva en Italia

el aceite en italia

Italia es el segundo productor mundial después de Es-
paña, con producciones medias de casi 400 mil tone-
ladas de aceite de oliva, mientras que en superficie es 

el tercer país tras España y Túnez, con un total de 1,23 
millones de hectáreas (ostenta casi el 12% del total de 
superficie mundial) pobladas de olivos. En cuanto a pro-
ductividad, cada hectárea produce de media casi 300 kg 
de aceite, un 40% menos que los olivares españoles. No 
obstante con objeto de mejorar dicha magnitud el Minis-
terio de Agricultura italiano aprobó el Plan Nacional Oli-
vícola (PON) con el fin de proporcionar los recursos ne-
cesarios para la modernización sectorial. Este se orienta 
a la optimización cuantitativa y cualitativa del sector. El 
mismo concluye este año en su primera edición, con una 
dotación de más de 30 millones de euros.

Por otro lado, las exportaciones italianas llegan a su-
perar durante algunas campañas las 400 mil toneladas 
proveídas a 179 países, principalmente Estados Unidos, 

Alemania, Francia, Japón y Canadá, siendo el segundo 
mayor exportador mundial de aceite de oliva, mientras 
que las importaciones, primera nación en importancia, 
alcanzan las 600 mil toneladas desde 50 países, princi-
palmente España, Grecia, Túnez, Portugal y Marruecos. 
Anecdóticamente la campaña pasada dicha magnitud 
con origen España creció más del 40% por la dependen-
cia productiva que el mercadointernacional tuvo hacia el 
origen español. En cuanto al consumo interno supera las 
600 mil toneladas de media, con una caída generalizada 
por series decenales de más del 20 por ciento. 

De acuerdo con datos del Informe OLIAREA de la Comi-
sión Europea, más del 12% de las tierras cultivadas en 
Italia (2015) están plantadas con olivos, lo que demues-
tra la importancia del cultivo del olivo en la agricultura 
italiana.

Si nos atenemos a las series decenales de producción, 
la oferta de aceite de oliva italiano, ha descendido más 
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Juan Vilar Hernández
doctor en ciencias econóMicas y 

eMPresariales

del 15%, debido a la caída de productividad y abandono 
de explotaciones, el fenómeno de la disminución de la 
superfi cie no fue homogéneo en todo el territorio nacio-
nal. De hecho, si nos limitamos a considerar las primeras 
seis áreas de cultivo, que representan por sí solas el 83 
por ciento de la producción oleícola nacional; es decir, 
Puglia, Calabria y Sicilia (62 por ciento de la producción 
total), Lazio, Campania y Toscana, se observa que sólo 
tres de ellas (Puglia, Sicilia y Campania) son responsa-
bles de la disminución general de las zonas olivareras, 
ya que registró una pérdida de 58.000 hectáreas, que 
se están volviendo a recuperar debido al anteriormente 
mencionado PON. 

En cuanto a la variedad de los olivos plantados, las 
principales cultivadas en Italia son carbonella, coratina, 
frantoio, grappolo, itrana, leccio, maurino, messinese, 
moraiolo, nocarella, ogliarola, ogliolara di leche, oliviella, 
ottobratica, pendolino, pisciottana, raja, razzola, rotonda, 
ravece y san felipe. 

El número de instalaciones o almazaras en operación 
se ha reducido drásticamente, ahora son alrededor de 
5.000. Es en las tres primeras regiones productoras (Pu-
glia, Calabria y Sicilia) donde se concentran la mitad de 
los molinos en funcionamiento. Su cuota de producción 
es del 72,5 por ciento.

En cuanto a las categorías de cultivo, la distribución en-
tre superintensivo, intensivo y tradicional es 1, 19, y 80 
por ciento, respectivamente. Si nos atenemos al modo 
de cultivo, tan solo el 20% es de regadío, y el rango de 
producción, en cuanto a porcentaje de esos más de 1,23 
millones de hectáreas, llega a algo más del 86 por ciento. 

el aceite en italia

eMPresariales

Juan Vilar Hernández, (Chilluévar, 1970), Doctor en Cien-
cias Económicas y Empresariales. Consultor estratégi-
co de Instituciones como la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Consejo Oleícola Internacional (COI), ANEO, 
Diputación Provincial de Jaén, Grupo Caja Rural de 
Jaén, Grupo Oleícola Jaén, Grupo Plantas Continental, 
Grupo Agroisa, Grupo Santa Teresa, IFEJA, etc. Profesor 
Permanente de la Universidad de Jaén, aunque también 
ha impartido clase en universidades. Cuenta con más 
de 500 aportaciones científi cas entre libros, capítulos, 
artículos, etc. Entre 2001 y 2016 ostentó posiciones 
de presidente, director general, consejero delegado, o 
consejero de varias compañías dentro del Grupo GEA. 
Ha dado conferencias en más de 20 países.
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opinión

Perspectivas condicionadas

Juan Rosell
Presidente de la ceoe

Tras varios años de crecimientos elevados de la 
economía española, en el entorno del 3%, una se-
rie de circunstancias, en ocasiones externas a la 

economía propiamente dicha, están haciendo que ésta 
ofrezca perspectivas de cierta ralentización.

La incertidumbre por la situación en Cataluña; el Brexit; 
la subida del precio del petróleo en septiembre por las 
tensiones geopolíticas en Iraq, por un mayor compromi-
so por parte de los países de la OPEP para cumplir la 
reducción de producción acordada y por la mejora de la 
demanda, influyen en las previsiones de muchos de los 
analistas.

Igualmente, el retraso en la presentación de los Presu-
puestos Generales del Estado para 2018, en España, no 
ayuda a despejar la situación actual de incertidumbre.

Como todo el mundo sabe, las empresas quieren segu-
ridad y tranquilidad jurídica para desarrollar con norma-
lidad su actividad. Cuando estos factores se alteran, las 
empresas deben velar por sus clientes, sus accionistas, 
sus proveedores y sus trabajadores y tomar decisiones 
en favor de todos ellos.

En este sentido, y teniendo en cuenta todas estas cir-
cunstancias y condiciones, CEOE ha rebajado sus pre-
visiones de crecimiento de la economía española al 3% 
para 2017, frente al 3,2% estimado el pasado mes de 
junio, según hemos señalado en el Panorama Económi-
co que elabora nuestro Servicio de Estudios del Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE. 
Además, consideramos que, de perdurar la situación de 
incertidumbre, la desaceleración prevista de la actividad 
y el empleo podría intensificarse en el cuarto trimestre de 
este año 2017 y en 2018.
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Francisco Reyes Martínez
Presidente de la diPutación Provincial de jaén

Sacar el mayor rendimiento 
al aceite de oliva y al olivar

El olivar y el aceite de oliva cobran un especial prota-
gonismo, aún más si cabe, en la provincia de Jaén 
durante los últimos meses del año. La llegada de 

octubre anuncia el inicio de la actividad en almazaras y 
cooperativas que se afanan con esmero en la elabora-
ción de sus aceites de oliva virgen extra más tempranos, 
una actividad que precede a la tradicional campaña de 
aceituna y que refleja la importante apuesta por la cali-
dad que el sector jiennense está realizando en los últi-
mos años, lo que ha permitido que Jaén pueda presumir, 
alto y claro, no sólo de ser el mayor territorio productor 
de aceite de oliva del mundo, sino el lugar del planeta en 
el que se produce el oro líquido de mayor calidad. 

Ya adentrado noviembre, la Fiesta Anual del Primer Acei-
te nos permite acercarnos al universo del oro líquido en 
toda su plenitud, saborear los primeros aceites de la 
cosecha, aproximarnos a las infinitas posibilidades que 
ofrecen en la cocina, conocer los productos que se ela-
boran con aceite de oliva y, en definitiva, adentrarnos 
en una cultura milenaria que impregna cada uno de los 
rincones de los 97 municipios de la provincia de Jaén, 
desde su historia, hasta su economía y su forma de vida. 

Sin duda alguna, este evento se ha consolidado a pesar 
de su juventud como una cita ineludible para el sector 
oleícola y ha contribuido en gran medida a reivindicar el 
liderazgo de la provincia jiennense en la apuesta por la 
calidad del oro verde que es, precisamente, la gran baza 
de empresarios y cooperativistas para que este produc-
to conquiste nuevos mercados. El esfuerzo realizado por 
el sector en esta línea ha permitido en los últimos años 
abrir fronteras a nuestro aceite de oliva virgen extra, cuya 
presencia es cada vez más destacada en los fogones de 
hogares y restaurantes de todo el mundo, lo que ha fa-
vorecido la generación de un valor añadido fundamental 
para el sector y, por ende, para la economía jiennense 
que, a pesar de este ingente trabajo, sigue dependiendo 
en gran medida del inicio de la tradicional cosecha de 
aceituna en torno al mes de diciembre. 

A pesar de que este año las estimaciones de producción 
de aceite aportadas en el primer aforo de la campaña oli-
varera no son positivas para la provincia –debido funda-
mentalmente a la escasez de precipitaciones y a las altas 
temperaturas registradas este año–, el sector oleícola 
tiene que seguir trabajando en la conquista de nuevos 

paladares y no dar ni un paso atrás en el camino em-
prendido en los últimos años en este sentido. El aceite de 
oliva ocupa ya un lugar importante en las exportaciones, 
pero esta provincia aún está lejos de alcanzar el mismo 
liderazgo que ya ha obtenido en producción y en calidad 
en los ámbitos de la comercialización y el envasado, dos 
pilares en los que debemos basar el trabajo del sector 
como garantía de futuro del mismo, porque el devenir 
del olivar jiennense no debe depender únicamente de la 
cosecha que se inicia cada mes de diciembre, sino que 
debemos exprimir al máximo el zumo de aceituna, con el 
objetivo de convertirlo en un ámbito generador de rique-
za y de empleo a lo largo de todo el año. 

En este arduo y prometedor camino, la Diputación de 
Jaén seguirá apoyando al sector apostando por nuevos 
elementos que favorezcan su diversificación con accio-
nes en torno al oleoturismo, la promoción del oro líquido 
dentro y fuera de nuestras fronteras o la concesión de 
incentivos dirigidos a la mejora de cooperativas y alma-
zaras, así como a la profesionalización de las mismas, 
entre otras. El olivar es nuestra gran singularidad y, por 
tanto, nuestra gran fortaleza.

opinión
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“Los personalismos y los 
localismos no ayudan al 
desarrollo de nuestras entidades”

entrevista

Juan Rafael Leal Rubio es el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 
desde septiembre de 2015. Es un profesional de la ganadería, actividad a la que se dedica 
desde hace más de tres décadas, pero también olivarero. Es socio de la cooperativa Covap 
desde entonces, así como miembro de su Consejo Rector, desde hace más de veinte años, 
y vicepresidente, desde hace nueve. Igualmente, es socio de la cooperativa olivarera Nuestra 
Señora de Guía, de Villanueva del Duque. En esta entrevista defi ende la evolución positiva de 
las cooperativas, de las que resalta su salud “realmente envidiable”. Asegura que el principal 
reto del sector oleícola está centrado en la integración y considera que “los personalismos y 
los localismos no ayudan al desarrollo de nuestras entidades”. 

Juan Rafael Leal Rubio | Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

¿Cómo valora la campaña oleícola 2017/2018?

A pesar de que antes del verano se podía vislumbrar una 
cosecha aceptable, el verano, que ha sido extremada-
mente cálido, ha acentuado la sequía. Desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Andalucía ya decíamos, en el 
mes de julio, que la merma sería, al menos, del 10%. 
Finalmente, la desfavorable evolución meteorológica ha 
conllevado que el aforo de la Junta, presentado el 23 de 
octubre, sitúe ya el descenso en prácticamente el 16%, 
con una estimación de 884.900 toneladas para Andalu-
cía y 1.106.000 para el conjunto de España.

Este hecho, sumado a que las existencias con las que 
ha comenzado la campaña 2017-2018 son las terceras 
menores de la serie histórica y a los excelentes datos 
de exportación, va a dar como resultado que sea una 
campaña muy ajustada en producción para atender la 
demanda mundial. No obstante, dependerá también de 
cómo se comporten otros países productores, como Tú-
nez, Italia o Grecia.

¿Qué le falta y qué le sobra al sector del olivar y del acei-
te de oliva?

Como decíamos anteriormente, le falta agua y no sólo la 
resultante de las precipitaciones, sino que es necesario 
abordar la modernización de las explotaciones y trans-
formar al regadío aquellos olivares menos productivos. 

“Las cooperativas tienen una salud realmente envidiable”
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En cuanto a lo que sobra, puntos de comercialización del 
sector primario. 

¿Cuáles son los retos principales del sector oleícola?

Fundamentalmente, la integración. Aunque estamos avan-
zando en esta materia y, como ejemplo, el 40% de nuestras 
cooperativas están integradas en cinco grandes grupos de 
comercialización, la oferta sigue estando muy atomizada 
y la demanda mundial sumamente concentrada en siete u 
ocho compradores. Ello nos deja en una desventaja abso-
luta en la negociación. Por ello, estamos trabajando en la 
posibilidad que ofrece la Organización Común de Mercado 
(OCM) a través de las fi guras de las Organizaciones de Pro-
ductores (OPs) y sus asociaciones en el sector, las cuales 
podrían establecer un mecanismo de autorregulación que 
tenga como objetivo reducir la gran volatilidad de los pre-
cios tanto en origen como al consumo.

Otros retos importantes son avanzar en la internaciona-
lización de las cooperativas, así como en la creación de 
marcas potentes, capítulos en los que nos queda mucho 
camino por recorrer y donde creemos que se pueden 
presentar las mayores oportunidades de futuro. Final-
mente, potenciar y mejorar las relaciones con la distribu-
ción para conseguir acuerdos comerciales que permitan 
la sostenibilidad de toda la cadena de valor del aceite de 
oliva, desde el productor al consumidor.

¿Qué salud tienen actualmente las cooperativas?

Realmente, envidiable. Atrás han quedado los peores 
momentos de la crisis económica, los cuales hemos lo-
grado superar manteniendo tanto el número de empresas 
como el empleo. Las 664 cooperativas bajo el paraguas 
de la federación han seguido creciendo y en la actuali-
dad facturan 7.784 millones de euros, lo que supone más 
de un 5% del Producto Interior Bruto de Andalucía (PIB), 
Asimismo, hemos seguido creciendo en número de so-
cios, hasta los 276.206, y manteniendo más de 350.000 
puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar 
cientos si no miles de empleos en empresas auxiliares 
ligadas a su actividad, esto es, empresas de transporte, 
de piensos, de semillas y fi tosanitarios, etc.

En el sector del aceite de oliva, los cambios llevados a 
cabo en nuestras cooperativas en materia de calidad, mo-
dernización y profesionalización de sus trabajadores han 
permitido alcanzar una situación más que positiva. Tam-
bién es importante la apuesta que se está iniciando por el 
envasado propio y por la extracción temprana, situando 
sus productos entre los más valorados del mundo.

¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades?

Nuestra mayor fortaleza son los cientos de miles de agri-
cultores y ganaderos de nuestras cooperativas asocia-
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das, así como el resto de cifras que nos respaldan. No 
obstante, es evidente que tenemos por delante aspec-
tos que mejorar y retos que afrontar, que los asumimos 
como oportunidades para crecer. 

A nivel de empresas, tenemos que seguir invirtiendo en 
políticas de I+D+i para ofrecer a los consumidores una 
mayor variedad de productos, a la vez que aumentar el 
valor añadido que nuestros socios reciben por sus pro-
ducciones, haciendo con ello más atractiva la actividad y 
favoreciendo el relevo generacional. Asimismo, tenemos 
que continuar concentrando la oferta y potenciar mar-
cas fuertes a través de grupos de comercialización, en 
un mercado especialmente saturado de referencias. Se 
hace imprescindible, además, proseguir avanzando en 
internacionalización, a través de alianzas y de estructu-
ras de comercialización en países europeos y terceros.

Al margen de todo esto, como federación también nos 
preocupa y mucho continuar incrementando la eficacia, 
eficiencia y rentabilidad de las explotaciones de los so-
cios de nuestras cooperativas, donde el agua es un bien 
esencial para su competitividad. 

¿Cree que las cooperativas deben desempeñar un papel 
de mayor impulso y más proactivo en el sector oleícola 
en la actualidad?

A pesar de la atomización de la que adolecen, opino que 
el grueso de las cooperativas está trabajando muy bien, 
están evolucionando paralelamente a las demandas del 
mercado y están siendo proactivas. Basta decir que los 
dos principales grupos productores y comercializadores 
de aceite de oliva del mundo son cooperativas y perte-
necen a esta federación. Me refiero a Dcoop y Jaencoop. 
Asimismo, y si bien nuestros aceites se posicionan cada 
vez más en los diferentes concursos internacionales, hay 
cooperativas como la jienense Olivar del Segura, la cor-
dobesa Almazaras de la Subbéticas o la sevillana Oleoes-
tepa que ya han consolidado sólidamente sus marcas a 
nivel mundial. Sin embargo, y esto es lo más positivo, 
la progresión parece ya imparable, siendo muchas más 

las almazaras cooperativas que irrumpen en las clasifica-
ciones de los mejores aceites del mundo desbancando, 
además, a las tradicionales marcas italianas.

¿Considera que las cooperativas deben propiciar un 
cambio de mentalidad para orientarse más al mercado, a 
la comercialización, más que limitarse solamente a pro-
ducir?

Me va a permitir que discrepe con su pregunta, pues las 
cooperativas no se limitan a producir. La gran mayoría de 
las cooperativas producen, transforman, invierten en I+-
D+i, lanzan nuevos formatos y marcas, se internacionali-
zan, etc. Realmente, me preocupa que todavía exista esa 
imagen del cooperativismo agroalimentario. Si bien es 
cierto, como veíamos anteriormente, que tenemos retos 
que afrontar, estoy absolutamente convencido de que las 
cooperativas han evolucionado muchísimo en los últimos 
años y que las que sólo producen son anecdóticas. 

Y vuelvo a una respuesta anterior. El 40% de las coope-
rativas del sector oleícola están integradas en coopera-
tivas de segundo grado, precisamente pensando en el 
mercado, en la transformación, en la industrialización y 
en obtener el mayor valor por sus productos, a fin de 
mejorar las rentas de los agricultores socios.

¿Qué opinión tiene respecto a la concentración y la fu-
sión de cooperativas para ganar en dimensión?

Como he señalado anteriormente, no cabe duda de que 
la integración supone un aspecto clave para asegurar un 
futuro exitoso para las cooperativas. Tenemos que se-
guir avanzando en la concentración tanto por arriba, en 
grupos de comercialización, con el objetivo de impulsar 
y mejorar las ventas; como por abajo, en el área produc-
tiva, a través de fusiones. Y puesto que estamos en un 
medio olivarero, puntualizaré que para ser competitivos 
no pueden seguir existiendo dos y tres puntos de mol-
turación en algunos pueblos. Para ser eficientes y real-
mente competitivos, en la economía de escala, debemos 
seguir trabajando en esta integración por abajo, a la que 
me refiero.

entrevista
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En cuanto a las ventajas de la integración por arriba, en 
estructuras de comercialización eficientes, cuanto más 
dimensionadas estén las empresas, mejor será su posi-
ción dentro de la cadena alimentaria y más ambiciosos 
serán los procesos que podrán abordar en materia de 
industrialización, comercialización, I+D+i o internaciona-
lización. 

En definitiva, esta es nuestra principal línea estratégica 
como federación y en ella continuamos trabajando, aun-
que también somos conscientes de que no es un proce-
so sencillo.

¿Los personalismos y los localismos lastran el desarrollo 
de las cooperativas?

Por supuesto. Siempre he defendido que los localismos 
y los personalismos no ayudan al desarrollo de nuestras 
entidades. Tenemos que dimensionarnos, más aún en 
un mercado donde hay un número reducido de grandes 
empresas distribuidoras comprando y más de 20.000 
empresas agroalimentarias vendiendo, y en el que quien 
impone los precios es la parte más fuerte, la distribución.

Hay que crear grandes grupos de comercialización para 
poder tener peso en las negociaciones con la distribu-
ción, ser rentables, invertir, investigar…, porque el mer-
cado no nos da otra opción.

¿Qué habría que hacer para mejorar la inestabilidad en 
los precios del aceite de oliva en origen?

En este tema, desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía llevamos ya varios años trabajando en una 
propuesta de autorregulación de la oferta, que beneficia-
ría tanto a productores como a consumidores, evitando 
que se produzcan las fluctuaciones y picos de precios 
tanto en origen como en punto de venta. 

Lo que estamos pidiendo es la aplicación de los artículos 
209 y 210 del Reglamento 1308/2013 de la Organización 
Común de Mercados (OCM) de los Productos Agrarios, 
que permitiría autorregular la oferta entre campañas y 
adecuarla a la demanda a través de las organizaciones 
de productores y sus asociaciones en el sector.

La propuesta ya está en Europa y confiamos en que sal-
ga adelante, a fin de lograr estabilidad económica en el 
sector y evitar sobresaltos en el consumo, lo que lamen-
tamos es la lentitud de las distintas administraciones 
para ponerla en marcha.

¿Qué soluciones proponen para la mejora de los rega-
díos?

En periodos de sequía como el que estamos viviendo, 
se hace evidente la necesidad de impulsar un Pacto de 

entrevista
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Estado que permita redistribuir los recursos hídricos na-
cionales. Hay cuencas excedentarias y otras que acu-
san mucho más los períodos de sequía, y lo primero que 
debe garantizarse es que existan recursos hídricos para 
todos. Una vez logrado este objetivo, podremos parar-
nos a pensar cómo llevar el agua a zonas actualmente 
de secano. También hay que seguir trabajando en lograr 
riegos más eficientes y en modernizar explotaciones, a 
pesar de que ya se ha avanzado mucho en este capítulo.

¿Qué medidas proponen para fomentar el relevo gene-
racional?

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía lle-
vamos años defendiendo la necesidad de fomentar, a 
través de formación específica para los jóvenes y planes 
impulsados desde la Administración, el relevo generacio-
nal, que continúa siendo un problema en nuestro sector. 
Es cierto, no obstante, que la crisis económica de los 
últimos años ha inyectado interés por este sector y ha 
animado a muchos jóvenes a ver en la agricultura y la 
ganadería una actividad para su desarrollo profesional. 
Sin ir más lejos, en nuestras cooperativas, se ha incre-
mentado el número de socios en cerca de 7.000 en los 
últimos cuatro años, que aunque no se debe sólo a la 
incorporación de jóvenes, sí que ha ayudado mucho. No 

entrevista
podemos negar que la rentabilidad de los cultivos y el 
valor añadido de nuestros productos es un atractivo para 
que el relevo generacional sea posible, y debemos seguir 
trabajando para garantizarlo.

¿Y para la incorporación de la mujer en el sector agrario 
y en los consejos rectores de las cooperativas agroali-
mentarias?

De la misma manera que en el caso de los jóvenes, des-
de la federación apostamos de manera decisiva por la 
incorporación de las mujeres al ámbito agroalimentario, 
así como a los órganos de decisión de las cooperativas, 
para lo que venimos trabajando de manera específica en 
diferentes proyectos desde el año 2010. 

Actualmente, estamos especialmente comprometidos 
con la sensibilización y la formación, tanto de consejos 
rectores como de socios y socias. Igualmente, hemos 
apoyado e impulsado la firma de los convenios “Más mu-
jeres, mejores empresas”, promovidos por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de modo que 
han sido suscritos por la propia federación y una decena 
de empresas.

Asensio López
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El aceite de oliva español, sello 
de calidad de la Marca España

Carlos Espinosa de los Monteros
alto coMisionado Para la Marca esPaña

El sector agroalimentario es uno de los pilares so-
bre los que se sustenta la economía española y la 
imagen de nuestro país en el exterior. La calidad y 

seguridad de nuestros productos, junto a sus sabores 
únicos, han convertido a España en líder mundial y han 
conseguido atraer a turistas de todo el mundo, admira-
dos por nuestra saludable dieta mediterránea y una ex-
tensa oferta culinaria y enológica. 

Variedad de aromas y sabores que tienen como piedra an-
gular uno de nuestros bienes más preciados: el aceite de 
oliva. En España se produce cerca del 50% de los aceites 
de oliva de todo el mundo, lo que nos sitúa indiscutible-
mente como la primera potencia mundial en el sector. Los 
galardones que obtiene este producto en multitud de con-
cursos internacionales lo demuestran y los datos lo con-
firman. España atesora el 25% de la superficie olivar del 
mundo, con cultivos de más de 262 variedades propias. 
De estas diversidades, todas de oliva virgen extra, 29 tie-
nen denominación de origen protegida, un aval más de la 
excelencia del aceite de oliva español.

España también está a la cabeza mundial en producción, 
comercialización y exportación de aceites de oliva, ter-
cer producto agroalimentario más exportado por nuestro 
país, con un 10% de las ventas totales de nuestra agroin-
dustria. Países como Estados Unidos o Australia ya se 
han fijado en este oro líquido y empiezan a incrementar 
fuertemente su consumo. Ya no exportamos exclusiva-
mente a mercados europeos tradicionales, nuestras mar-
cas han desembarcado en territorios lejanos como Ru-
sia, India, México, África del Sur y, por supuesto, China. 
El gigante asiático, y mercado con mayor proyección del 
planeta, se está convirtiendo en un importante consumi-
dor. De hecho, estamos innovando para facilitar nuestra 
relación comercial con iniciativas como la de Correos, 
que desde este 2017 gestiona envíos de aceite de oliva 
virgen extra a China a través de su convenio con un ser-
vicio de comercio electrónico. 

Una de las grandes fortalezas del sector agroalimen-
tario español es, precisamente, su carácter tradicional 
pero, a la vez, altamente tecnológico e innovador, con 
una fuerte inversión en I+D+i y biotecnología por parte 
de empresas y centros de investigación tanto públicos 
como privados.

opinión

A pesar de todo, España debe seguir innovando y es-
forzándose para mantenerse como uno de los referen-
tes mundiales del sector agroalimentario. Trabajar en ir 
abandonando, paulatinamente, las exportaciones a gra-
nel a otros países productores como Italia, tendría que 
ser una de nuestras prioridades.

En los últimos años, distintos fabricantes españoles han 
hecho un trabajo excelente en este aspecto, pero Espa-
ña continúa vendiendo aceite de alta calidad a precios 
demasiado bajos, lo que no nos beneficia en absoluto. 
Por lo tanto, aunque, en general, el precio de nuestros 
productos es muy competitivo, en el medio plazo, debe-
ríamos aspirar a eliminar los graneles y vender todo con 
marca. Esta es la única manera de que nuestros produc-
tos lleguen a otros mercados como originarios de Espa-
ña y no de los países donde se envasan.

Una de cada dos botellas del planeta contiene aceite de 
oliva español y es gracias a una calidad que necesitamos 
seguir fomentando y de la que debemos estar orgullosos. 
El aceite de oliva en el mundo tiene sello español, sigamos 
cuidando a este gran embajador de la Marca España.
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puerta de las villas

Séptima campaña de cosecha 
temprana de la cooperativa 
San Vicente de Mogón
La cooperativa San Vicente de Mogón, que comer-

cializa la marca de aceite de oliva virgen extra Puer-
ta de Las Villas, alcanza su séptima campaña de 

cosecha temprana en una edición que coincide con la 
actualización de su imagen para potenciar unos aceites 
de calidad suprema y para profundizar en la diferencia-
ción de su producto.

“Llevamos siete años elaborando cosecha temprana y 
en los últimos nos hemos centrado en cómo se produce. 
Para ello, ya hemos dejado de hacer producción con-
vencional y todo es integrada.Incluso, en esta campaña, 
envasamos una pequeña parte de ecológico, producción 
que incrementaremos sustancialmente el año que viene 
porque entrarán en certificación aquellos olivares que, en 
esta campaña, están aún en conversión”, explicó el pre-
sidente de la cooperativa, José Gilabert. Un trabajo que 
se resume en un concepto: calidad total. Una apuesta 
que engloba tanto el cuidado medioambiental en el cam-
po como el productivo en fábrica y que ha hecho que la 
cooperativa alcanzara, el pasado año, la cifra récord en 
bodega de un 90% de aceite virgen extra.

Por su parte, la gerente de la cooperativa, María del Mar 
Manrique, reconoce que la aceituna para el aceite Puer-
ta de las Villas Cosecha Temprana “nos ha dado menos 
problemas que ningún año y eso nos ha permitido pro-
ducir un aceite muy fragante, muy frutado. Todo lo dice el 
fruto y como hemos recogido una aceituna muy buena, 
en su punto óptimo de madurez, nos ha dado como re-
sultado un picual muy equilibrado, con notas de tomate-
ra, de cáscara de plátano y de verde hoja”. 

La producción de la SCA San Vicente bajo la marca 
Puerta de las Villas será similar a la del pasado año. José 
Gilabert indica que se envasarán unos 60.000 kilos de 
cosecha temprana y en torno a los 300.000 kilos de vir-
gen extra de gran calidad. En cuanto al ecológico, que ya 
el pasado año se comenzó a elaborar, en esta campaña 
se envasarán unos 12.000 kilos, de ellos unos 3.000 de 
cosecha temprana. 

Y este año, además, se actualiza la imagen de Puerta de 
las Villas con nuevos envases y etiquetas que profundi-
zan en la distinción de unos aceites de excelencia. La di-
señadora Isabel Cabello hizo un recorrido por la imagen 
de la cooperativa desde el año 2010, cuando comenzó a 
trabajar con San Vicente de Mogón, hasta la actualidad. 
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Ana Cobo Carmona
delegada del gobierno andaluz en jaén

Por la unión del sector

En primer lugar, me gustaría agradecer a Oleum 
Xauen la invitación para participar en este número, 
coincidiendo con el apogeo de la campaña oleí-

cola. Publicaciones de este calado son necesarias para 
calibrar la magnitud de la actividad olivarera y dar a co-
nocer todas las vertientes que se generan en torno a ella, 
no sólo económicas sino también sociales, culturales, 
medioambientales, etcétera.

Todo este compendio de facetas alcanza su punto álgido 
en la recta final del año, aunque, de forma más prematura, 
a partir de los meses de septiembre y octubre con la re-
cogida temprana del fruto para obtener esos oros líquidos 
“premium”. Una muestra de la inevitable transformación a 
la que se debe someter el sector en la provincia de Jaén a 
la búsqueda de nuevas alternativas para seguir copando 
los rankings en el ámbito de la producción, pero también 
en la calidad y la comercialización. Ya lo estamos demos-
trando, aunque todavía queda camino por recorrer. 

Un camino en el que contamos con duros competidores 
e, igualmente, imponderables que no podemos controlar, 
pero que nos deben llevar a reflexionar sobre las vías de 
mejora en una industria que todavía nos tiene que deparar 
muchas buenas noticias. La actual campaña se presenta 
con una pesada losa debido a la falta de precipitaciones y 
a las altas temperaturas en el periodo de cuajo de la acei-
tuna, de ahí que las previsiones de producción no sean 
precisamente halagüeñas. Unas previsiones que, por el 
contrario, no son negativas para los precios, después de 
una última campaña con unos valores bastante acepta-
bles, ni tampoco para las exportaciones, que siguen una 
línea ascendente. Ante este escenario debemos insistir 
en la necesaria concentración de la oferta para mejorar 
el equilibrio en la cadena de valor y afrontar con las ma-
yores garantías la salida al mercado, para que la calidad 
de nuestros AOVEs tenga su correlación en unos óptimos 
precios y mayores beneficios para nuestros oleicultores.

La atomización del sector no beneficia en absoluto a 
nuestra provincia, de ahí que la Junta de Andalucía ven-
ga insistiendo en la unión dentro del sector apuntalada, 
además, con el apoyo económico que brinda la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a través de 
órdenes como la destinada a la fusión e integración de 
cooperativas con un presupuesto de 3,3 millones de in-
centivos. Un esfuerzo que tendrá continuidad a princi-
pios de 2018 con una nueva convocatoria caracterizada 
por unos criterios de concesión actualizados. 

Pero la contribución del Gobierno andaluz al sector oleí-
cola va mucho más allá, consciente de su importancia 
para la generación de riqueza y empleo y, por lo tanto, 
para la fijación de la población en los entornos rurales. 
Buena prueba son los 12 millones de euros que ha con-
cedido este año a doce cooperativas jiennenses para 
proyectos de modernización de sus instalaciones o los 
62 millones de euros que ha puesto sobre la mesa para 
ayudar al regadío.

Una atención que no se cierne sólo al aspecto financiero, 
sino también a otros ámbitos que redunden en el desa-
rrollo socioeconómico de nuestra tierra. Desde el punto 
de vista etnográfico y turístico, nos hemos volcado con la 
Diputación de Jaén en la candidatura para que el Paisaje 
del Olivar sea declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Mientras tanto, desde la perspectiva de género, desta-
caría la aprobación del I Plan de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroali-
mentaria y Pesquera de Andalucía a principios de este 
año, que establece medidas para reforzar el papel que 
la población femenina desempeña en la revitalización y 
diversificación económica del medio rural. 

Con estas y más medidas estamos convencidos de que 
seguiremos fortaleciendo al sector, afianzándolo como 
uno de los principales graneros de nuestra economía.

opinión
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Olivar, subproductos y energías 
renovables: presente y futuro

El olivar es un proveedor de recursos energéticos 
de origen renovable, tanto en la propia explota-
ción como en sus industrias asociadas, entre los 

que cabe citar: astillas de madera, hueso de aceituna y 
orujillo, fundamentalmente. La valorización energética de 
los mismos, bien para fines térmicos, bien para gene-
ración de energía eléctrica, además de generar benefi-
cios sociales y económicos, conlleva un incremento del 
consumo de energías renovables tanto para usos finales 
como en términos de energía primaria, reduciendo así el 
de fuentes fósiles y, por consiguiente, las emisiones de 
gases contaminantes, entre ellos el CO2 uno de los prin-
cipales gases de efecto invernadero. Si a esto se une el 
efecto fijador de este gas por parte del olivo, se puede 
afirmar con toda rotundidad que el olivar, bien gestiona-
do, es un cultivo que contribuye no solo a mejorar las 
rentas de los agricultores de los pueblos por los que se 
extiende, sino a luchar contra el cambio climático, una de 
las principales amenazas a las que se enfrenta la socie-
dad moderna a escala mundial.

Subproductos generados por olivar: calidad y cantidad

Tal y como se ha comentado en la introducción, el olivar 
es un potente generador de biomasa, que es una fuente 
de energía limpia, autóctona y de origen renovable. Ésta, 

además, se genera como consecuencia de los procesos 
habituales que se desarrollan en las distintas fases de 
producción del aceite de oliva, desde el propio cam-
po con las podas, hasta las almazaras y extractoras de 
aceite de orujo, principales industrias asociadas al sector 
oleícola.

En la explotación olivarera se generan los restos de po-
das de olivar, tanto fracción fina o “ramón” como gruesa 
o “leña”. La primera, separada de la segunda mediante 
el llamado “escamujado” suele ser eliminada para evi-
tar la propagación del “barrenillo”. Esto se suele hacer a 
través de dos vías: la quema a cielo abierto y el picado y 
su deposición en el suelo como aporte orgánico. Ambas 
suponen unos costes para el agricultor, de entre 50 y 70 
€/ha. respectivamente, además de conllevar algunos in-
convenientes tales como riesgo de quema de olivos, en 
el caso de la quema; y, si el astillado no es el adecuado, 
problemas de asimilación por el terreno y dificultades de 
mecanización, entre otros. Se suelen generar anualmen-
te por término medio del orden de 1,75 t/ha. entre ambas 
fracciones.

En la almazara se genera hueso directamente extraído de 
la corriente de orujo, el cual debe ser tratado previo a su 
uso para fines térmicos para evitar problemas de com-
bustión en la caldera así como para reducir las emisiones 

Fracción fina o “ramón” de restos de podas Fracción gruesa o “leña” de restos de poda de olivar

subproductos del olivar
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Conclusiones

Las expectativas para el desarrollo de la biomasa del oli-
var pasan por un creciente y progresivo incremento de los 
usos térmicos, bien individuales, bien colectivos y cen-
tralizados, con un importante papel de sectores como el 

público y el industrial, entre otros. 
También por un cambio de marco 
normativo, similar al anterior ba-
sado en primas, que permita que 
se puedan poner en marcha más 
plantas de biomasa en Andalu-
cía, bien de nueva creación, bien 
incrementando la potencia de las 
existentes, siempre y cuando sea 
posible por cuestiones técnicas 
fundamentalmente.

En cuanto a la contribución al 
conjunto de las energías renova-

bles, es posible afirmar que si valorizara la biomasa del 
olivar generada en Andalucía, sin considerar el orujillo, 
es decir, solamente los restos de poda y el hueso, se 
estarían generando en torno a 1.500.000 tep (toneladas 
equivalentes de petróleo), que podrían contribuir en un 8 
% al consumo de energía primaria en toda la región, a un 
12% en términos de energía final y a un 40% en términos 
de producción interior, lo que supondría una reducción 
drástica de la enorme dependencia energética de Anda-
lucía, que alcanzó el valor del 80% en 2015 según datos 
de la Agencia Andaluza de la Energía.

José Antonio La Cal Herrera es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid, 1994. Doctor por la 
Universidad de Jaén, 2013 y socio fundador de BIOLIZA, 
Spin Off de la Universidad de Jaén constituida en mayo 
de 2014. Es también Executive MBA por ESIC, 2011. 
Actualmente es Profesor Asociado del Dpto. de Organi-
zación de Empresas de la Universidad de Jaén. Ha sido 
Director de la Agencia Provincial de la Energía de Jaén, 
AGENER, desde 2004 hasta 2012.

Hueso de aceituna de almazara

a la atmósfera. Se trata de una fuente de biomasa de 
muy alta calidad energética, la cual suele ser comerciali-
zada por el 100% de las almazaras a precios que suelen 
oscilar entre los 60 y 80 €/t en función de la campaña. El 
porcentaje de hueso respecto a la aceituna molturada se 
puede situar entre el 10 y el 15%. 
También se generan otros subpro-
ductos, en menor proporción e in-
terés, como son hojines y ramas 
durante el proceso de limpieza del 
fruto y aguas de vegetación du-
rante el lavado, las cuales han de 
ser debidamente tratadas por su 
elevada carga orgánica.

Por último, en la extractora de 
aceite de orujo u orujera, se ge-
nera orujillo, el cual ha sido tra-
dicionalmente utilizado para au-
toconsumo, para la generación de energía eléctrica en 
las llamadas “plantas de biomasa” y, en última, instancia 
para la exportación, si bien actualmente está totalmen-
te parada, lo que está suponiendo que las extractoras 
tengan sus parques de almacenamiento prácticamente 
llenos y que los precios de venta estén bajos, entre 10 y 
15 €/t. En esta industria también se obtiene hueso para 
usos térmicos.

Opciones de valorización de los subproductos

Las principales opciones de valorización de estos sub-
productos pasan por las siguientes alternativas: com-
postaje, para el caso de mezclas de orujos, fracción fina 
de podas, aguas de vegetación y hojín; producción de 
biocombustibles sólidos de calidad para el mercado de 
usos térmicos a partir de la leña y del hueso de alma-
zara (astilla normalizada y hueso tratado); y generación 
de energía eléctrica mediante el orujillo con tecnologías 
como la combustión o la gasificación.

Planta de biomasa Astilla de olivo

subproductos del olivar
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opinión

Manuel Parras Rosa
catedrático de coMercialización e investigación de Mercados de la universidad de jaén

Presidente del consejo econóMico y social de la Provincia de jaén

Presencia de Jaén en los 
mercados de aceites envasados

Uno de los indicadores que, a mi juicio, mejor defi-
nen la situación de los productores jiennenses de 
cara a aumentar la competitividad y rentabilidad 

del sector oleícola es el papel que desempeñan en los 
mercados de aceites de oliva envasados. Es cierto que 
en Jaén producimos una gran cantidad de aceites de oli-
va –según campañas el 40% de la producción española 
y el 20% de la producción mundial- y que, en opinión de 
algunos, entre los que me encuentro, el futuro del sec-
tor oleícola provincial y, por consiguiente, el de la pro-
pia Jaén está estrechamente ligado a la necesaria mayor 
orientación al mercado; es decir, al convencimiento de 
que el futuro lo determinan los consumidores y no Bru-
selas, Madrid o Sevilla. También hay quienes pensamos 
que esta mayor orientación al mercado exige acercarse, 
cada vez más a los consumidores, y esto solo es posible 
mediante dos fórmulas: acuerdos serios entre agentes 
de la cadena de valor y/o desarrollar estrategias de in-
tegración hacia el destino que han de traducirse en la 
mayor presencia de los productores jiennenses en los 
mercados de aceites envasados. 

Pues bien, el último informe de Alimarket nos da una re-
ferencia certera de la presencia de empresas oleícolas 
jiennenses en los mercados de aceites envasados –mer-
cado doméstico y mercado exterior. Aunque ha habido 
avances considerables, la principal conclusión es que la 
presencia de empresas jiennenses es, todavía reducida, 
un síntoma de su escasa orientación al mercado y del 
predominio de una marcada orientación a la producción 
o, incluso, al producto y a la venta, en algunos casos. En 
efecto, en el mercado nacional, hay que descender hasta 
el puesto 10 para localizar a DCOOP que es la empresa 
del sector de fabricantes de aceites de oliva que más 
factura y con una marcada presencia en la provincia de 
Jaén. Venden en el mercado nacional, aproximadamen-
te, una décima parte de la empresa líder, Sovena Espa-
ña. En el puesto 13 está otra cooperativa de segundo 
grado de Jaén: Olivar de Segura. En el puesto 17 apare-
ce Emilio Vallejo, otra empresa no cooperativa jiennen-
se. En el puesto 22 del ranking aparece Oleocampo, una 
cooperativa de primer grado y, finalmente, en el puesto 
30, Jaencoop, otra cooperativa de segundo grado radi-
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opinión
cada en Jaén.Yo diría que no está mal la presencia 
jiennense. A otra conclusión distinta llegamos si nos 
referimos a cantidades comercializadas.

Si nos acercamos a los mercados internacionales, 
la situación es peor, en general. No obstante, hay 
que destacar la presencia de DCOOP en el pues-
to 4, fruto de una acertada e inteligente estrategia 
de internacionalización, a mi juicio. En el mercado 
nacional se compite, cada vez más, vía precios; es 
un mercado donde el aceite de oliva virgen extra se 
ha banalizado y es conveniente, para generar bene-
ficios, mirar al exterior. Otras empresas que figuran 
entre las 15 primeras del ranking son: Aires de Jaén, 
en el puesto 12 y Emilio Vallejo en el 14. Aquí, como 
vemos, todavía el movimiento cooperativo, a excep-
ción de DCOOP, no tiene el peso y la presencia que 
tiene en el mercado nacional. De todos modos, se 
están dando algunos pasos que darán sus frutos en 
años venideros. 

Como conclusión, podemos decir que la presencia 
de los productores jiennenses crece en los merca-
dos de aceites envasados y eso es una noticia de 
la que todos y todas debemos felicitarnos, pero que 
aún queda un largo camino por recorrer, sobre todo 
en los mercados internacionales. Y no olvidemos 
que está en estos mercados, como he señalado, 
buena parte del futuro del sector ante la “comoditi-
zación” del mercado interior, en el que hemos acos-
tumbrado tan mal a los consumidores que, ahora, 
les parece caro que un virgen extra valga 5 euros el 
litro, cuando no nos duelen prendas en gastarnos 
esa cantidad en dos cervezas. 

Menor es la presencia e importancia del movimiento 
cooperativo en los mercados internacionales, donde 
solo DCOOP ocupa un lugar destacado con una im-
portante cifra de facturación, un indicador claro de la 
apuesta de DCOOP por la internacionalización.

Una primera conclusión de los datos es que, aunque 
todavía el sector cooperativo no vende una propor-
ción importante de su producción en el mercado de 
aceites envasados, hay que destacar el importan-
te papel del cooperativismo de segundo grado, de 
la integración cooperativa, como un medio idóneo 
para acceder a los mercados finales.

Por otro lado, se observa una cierta especializa-
ción en los mercados de envasado. Así, si bien es 
cierto que las empresas más importantes operan, 
tanto en el mercado nacional como en los inter-
nacionales, hay algunas empresas que se han es-
pecializado en la internacionalización, como es el 
caso de Torres y Ribelles, Aires de Jaén y Aceites 
García de la Cruz. 
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La rebelión del AOVE

Si hay una palabra de moda en la actualidad es re-
belión. En Jaén desde hace unos años estamos 
viviendo nuestra propia rebelión, seguro más si-

lenciosa, pero desde luego más positiva, la rebelión de 
nuestro aceite de oliva virgen extra.

A diario no nos damos cuenta de todo lo que hemos 
cambiado, como aquel viejo amigo que no vemos des-
de la Universidad y que al volver a encontrarnos con él 
nos hace sentir el paso del tiempo. A nuestras coopera-
tivas y almazaras les ha pasado igual. A veces no somos 
conscientes de que ha pasado el tiempo y en este caso 
para bien. La imagen exterior e interior de las mismas ha 
cambiado ostensiblemente en los últimos años, lo cual 
no signifi ca que tenemos que quedarnos aquí, queda 
mucho por mejorar, pero desde luego creo que estamos 
siguiendo el camino correcto.

La injusta imagen que a veces se quiere dar de Jaén y 
por ende de su aceite, es una imagen pegada a un sub-
sidio o una subvención pública. Muchas veces fruto de 

demagogia política o desinformación e ignorancia perio-
dística, nada más lejos de la realidad. A día de hoy desde 
las explotaciones hasta las almazaras y la comercializa-
ción, los pasos dados en estos últimos años han sido de 
gigante. 

Ya es raro ver una almazara que no este concienciada 
en la búsqueda de la excelencia y la calidad del aceite. 
Muestra de ello es la aparición de los aceites singula-
res de extracción temprana, exponente máximo de los 
atributos positivos del aceite de oliva virgen extra. El 
mundo del aceite de oliva se ha convertido en un sector 
de alto valor medioambiental, sostenedor de un bosque 
pleno en biodiversidad y cuyos subproductos ya no son 
un residuo sino una fuente más de riqueza. Un mundo 
inmerso en la vida social de nuestros municipios, de su 
riqueza y de su propia fi losofía. El envasado, la imagen, 
los diseños de marca espectaculares y como novedad el 
oleoturismo, están convirtiendo a nuestras cooperativas 
en verdaderas empresas de gestión y servicios y orgullo 
de los municipios en los que radican.

La apuesta decidida de organismos como nuestra Di-
putación con ferias, concursos y con el apoyo al sector 
creando una verdadera cultura del AOVE, es algo que 
aún no sabemos valorar, pero imprescindible. El naci-
miento cercano de la Indicación Geográfi ca Protegida 
Aceites de Jaén será un acicate para unir y dar un paso 
más hacia la promoción de nuestros aceites. Un para-
guas en el que protegernos, diferenciarnos y un marcha-
mo de calidad que necesitamos.

No quiero pecar de triunfalista en un mundo tan de-
pendiente del vaivén de los precios. Pero esta visión de 
nuestro aceite y nuestras almazaras como empresas, 
ahora sí como empresas, tiene que ser un paso para mi-
rar con optimismo nuestro futuro. Jaén, nuestra tierra, lo 
tiene, ahora toca la rebelión de nosotros mismos para 
creérn oslo.

Fco. Jesús López Torres
gerente s.c.a. virgen del PerPetuo socorro de alcaudete

opinión
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 Noticias y actualidad 

 Precios de lonjas

 Información de subvención

 Apps relacionadas

Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Nueva APP Santander AGRO Nueva APP Santander AGRO

 Información de subvención

Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Nueva APP Santander AGRO Nueva APP Santander AGRO Nueva APP Santander AGRONueva APP Santander AGRO 

El sector agrario 
tiene su propio lenguaje. 

Por eso ahora también tiene su propia 
aplicación para móvil.
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La superficie de olivar 
en Andalucía supera ya el 
millón y medio de hectáreas

La superficie de olivar en Andalucía ha aumentado en 
más de 80.000 hectáreas durante la década 2005 a 
2015, hasta superar el millón y medio de hectáreas 

(1.567.375), según datos de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. Así lo refleja la última Encues-
ta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyr-
ce), que elaboran el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y las consejerías com-
petentes en esta materia de las distintas comunidades 
autónomas.

Este informe, que confirma un aumento progresivo de la 
superficie agrícola destinada a este cultivo durante esos 

datos del olivar

diez años, constata asimismo que la mayor parte de su 
fruto se destina a la producción de aceite, que el régimen 
hídrico predominante es secano y que más de la mitad 
de los olivares (el 52,5%) superan el medio siglo de vida, 
entre otras cuestiones. Este trabajo de campo se divide 
en dos partes diferenciadas, la situación del olivar en el 
año 2015 y su evolución en los últimos años, concreta-
mente desde 2005. 

Por provincias, Jaén es la que engloba la mayor super-
ficie, con 586.173 hectáreas, seguida de Córdoba, con 
351.735 hectáreas, destinadas en su mayoría a la pro-
ducción de aceite en ambos casos. Sevilla, que ocupa el 
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tercer puesto con 206.932 hectáreas, es la pro-
vincia con mayor número de hectáreas de olivar 
destinadas a aceituna de mesa, 47.986 hectá-
reas, de un total andaluz de 54.883.

En cuanto al tipo de régimen hídrico, predomi-
na el olivar en secano, con 980.666 hectáreas 
(62,6%) frente a 586.707 en regadío (37,4%). 
Los datos reflejan que provincias como Jaén o 
Sevilla tienen equilibrada la relación entre ambos 
sistemas de cultivo, mientras que en el caso de 
Cádiz, Córdoba o Málaga se trata de plantacio-
nes mayoritariamente en secano. 

Otra de las variables que estudia la encuesta es 
el tipo de tratamiento que reciben las calles de 
las plantaciones de cultivos leñosos, distinguien-
do aspectos como la profundidad del laboreo, el 
tipo de cubierta o la ausencia de tratamientos. 
Según esta información, la gran parte de los pro-
ductores se decantan por técnicas sostenibles 
de manejo del suelo, cubierta vegetal espontá-
nea (39,7%) y laboreo mínimo -profundidad no 
superior a 20 centímetros- (35%).

La edad y densidad de las plantaciones es otro 
de los aspectos que analiza la Esyrce. Los da-
tos confirman que más de la mitad de los oli-
vares andaluces, un 52,5%, tienen 50 o más 
años, mientras que la densidad de plantación 
más frecuente está entre 100 y 200 árboles por 
hectárea. En términos porcentuales, las pro-
vincias con olivares de mayor edad son Jaén 
y Córdoba.  

Peso económico del sector

De este sector dependen unas 250.000 familias 
de más de 300 municipios, mientras que supone 
el 40% del empleo agrario. Actualmente, en An-
dalucía hay 832 almazaras, 657 envasadoras de 
aceite, 40 orujeras, 13 refinerías, 182 entamado-
ras y 115 envasadoras de aceituna.

La Encuesta sobre Superficies y Rendimientos 
de Cultivos se realiza con periodicidad anual en 
colaboración con los servicios estadísticos de 
la comunidades autónomas. Los trabajos con-
sisten en una investigación en campo de una 
muestra del territorio nacional en función de di-
ferentes variables (mantenimiento de suelo, tipo 
de riego, edad y densidad de las plantaciones), 
realizada en los meses de mayo a agosto y los 
resultados constituyen una fuente de datos ob-
jetiva que complementa a otras informaciones 
estadísticas.

datos del olivar
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“El aceite de oliva es mi vida”

personajes del aove

Francisco Vañó Cañadas es el director general de 
Castillo de Canena. Uno de los grandes del sector 
oleícola que ha aportado su conocimiento y su ta-

lento para hacer aún más importante este cultivo y este 
manjar que llamamos aceite de oliva virgen extra. Desde 
hace más de 12 años coordina un equipo humano y un 
proyecto, junto a su hermana Rosa, que ha impulsado 
los aceites de oliva de alta gama en la gran revolución 
que ha experimentado este 
sector con la cosecha tem-
prana. Vañó vino de otro ám-
bito laboral para quedarse 
en el siempre fascinante uni-
verso de los aceites de oliva 
del que no era un extraño. Y 
vino para liderar este seg-
mento de los aceites de oliva 
premium a través de la em-
presa familiar, desde la que 
es un icono y parte esencial 
de una nueva cultura oleíco-
la que tira del carro desde la 
constancia, la innovación, la 
calidad, la investigación y el 
emprendimiento.

Se dedica a tiempo completo al olivar y aceite de oliva 
virgen extra, y saca tiempo extra para compaginar desde 
hace dos años su cargo con el de presidente del Conse-
jo Social de la Universidad de Jaén. Siempre disponible 
para todo lo que se le requiere, que no es poco, sintetiza 
de manera rotunda lo que para él es este producto: “el 
aceite de oliva es mi vida”. No es de extrañar, por con-
siguiente, que sea un apasionado de este alimento, una 
persona inquieta que se adelantó al futuro, un visionario 
que fue punta de lanza y lo sigue siendo en este cautiva-
dor mundo oleícola. 

Vañó es un jiennense de Baeza enamorado de esta pro-
vincia y de la gastronomía con el ingrediente estrella de 
la dieta mediterránea. Un hombre que vino a insuflar aire 
fresco a un sector complejo y conservador, pero que se 
ha ganado su respeto y su admiración. Y es, además, un 
convencido de la responsabilidad social; de la excelen-
cia, eso que dicen que es trabajar bien mientras nadie te 
ve; un defensor de la competitividad en un mundo glo-
balizado desde el rigor, la honestidad y la calidad. Es, 
en definitiva, un divulgador del olivar; un predicador de 

los excelentes aceites de oliva; un activista de la cultura 
oleícola allá por donde va. Y además lo hace bien, tan 
bien como sus aceites, con pedagogía, con sobresalien-
te sencillez. Y lo demuestra con hechos y con acciones.

De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos

Y así define el aceite de oliva virgen extra: “Para mí el 
aceite de oliva, lo primero, es mi vida; mi pasión, mi 

ilusión, mi esperanza, el 
motor de la economía de 
Jaén, lo que nos define, lo 
que nos caracteriza, lo que 
nos viene representando 
desde hace 2.500 años; el 
pasado, el presente y el fu-
turo, además de un zumo 
maravilloso de frutas que 
marida, combina y fusiona 
con cualquier plato, con 
cualquier alimento, con 
cualquier producto”. 

A su juicio “venimos de 
una tradición maravillosa, 
que es el valle del Betis, los 

grandes proveedores del imperio de aceite de oliva. Es 
verdad que durante una serie de años, por motivos exó-
genos a Jaén casi todos, hemos minusvalorado nuestro 
propio producto, lo hemos banalizado y lo hemos conver-
tido en algo que estaba ahí y que nos servía como motor 
y como gasolina para el desarrollo económico, pero real-
mente no lo hemos puesto en valor”. Y ahora “estamos 
en un segundo renacimiento, en una época dorada, una 
época realmente muy dulce para Jaén y para su produc-
to estrella y creo que tenemos mucho futuro, creo que el 
aceite está de moda, en el sentido de que ha venido para 
quedarse, para establecerse, para continuar creciendo, 
siempre digo que el aceite de oliva tiene dos cualidades 
únicas que lo hacen absolutamente único: sus caracte-
rísticas sensoriales, su maravillosa complejidad y todas 
las variantes que tienen las distintas varietales del aceite 
de oliva, por un lado; y, por otro, un producto tan sano, 
tan maravilloso, tan beneficioso para la salud, cuya con-
junción de esos dos elementos deben de hacer que Jaén 
tenga en sus manos un auténtico oro, y no es un tópico”, 
concluye Vañó, un personaje del AOVE con mayúsculas.

Asensio López

Francisco Vañó Cañadas | Director General de Castillo de Canena
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opinión

Esteban Momblán
gerente de interóleo Picual jaén

Horizonte cercano

Inmersos en el inicio de una nueva campaña oleico-
la, la 2017-18, de nuevo se acrecenta el modismo de 
los aceites verdes, tempranos, supertempranos, pre-

mium, primer día de cosecha, recolección nocturna y va-
rias denominaciones más. Cada campaña son más las 
cooperativas y almazaras industriales que se suman a 
esta moda donde parece se compite por el envase más 
extraño, la botella más cara, el diseño de etiqueta más 
atrevido, el aceite con un número de matices sensoriales 
infinito y para desarrollar todo ello se cuenta con recono-
cidos expertos en estas lides.

Si hace 25 años un productor no era nadie si no envasa-
ba unos cuantos litros con la marca del santo o virgen, 
patrón o patrona de la localidad, hoy día un productor 
que se precie tiene que tener su botella de aceite ver-
de de 15 euros el medio litro. Sin duda que esta moda 
ha ayudado a mejorar la calidad de las producciones, 
fundamentalmente por el adelanto de las recolecciones, 
mejora en la limpieza de todo el proceso productivo y 
mayor formación del personal de almazara. Pero también 
hay que decir que como cualquier moda, el exceso de la 
misma la desvirtúa.

Es curioso observar cómo nuestro sector le pone tanto 
énfasis, esfuerzo y fondos a aquello que apenas supone 
el 1% de la producción y sin embargo seguimos sin ha-
cer los deberes para el 99% restante.

En el sector productor de aceite de oliva seguimos sin 
tener estructuras empresariales con dimensión y mús-
culo económico que permita afrontar el horizonte cer-
cano con mayores garantías de éxito. Estructuras que 
permitan realmente afrontar proyectos de envasado con 
la inversión necesaria para penetrar en mercados, que 
permita dar el salto a la integración vertical y se participe 
activamente en la industria del aceite de orujo (el más 
importante subproducto del aceite de oliva), o de la in-
dustria de refinación de aceites de oliva (categoría más 
consumida en el mundo), estructura que permitan, por 
qué no, participar en compañías líderes en comercializa-
ción de aceite de oliva e incluso en compañías de gran 
distribución incluso, para asegurarnos una comercializa-
ción más adecuada de nuestro producto.

Estructuras que concentren una cantidad suficiente de 
producto como para poder influir en los mercados. Tan-
to se habla y discute de la concentración en el sector 
productor y nada se dice del altísimo grado de concen-
tración de la gran distribución mundial en manos de 10 

compañías (anglosajonas, francesas y alemanas) que 
realmente ejercen un poder total sobre la industria co-
mercializadora española e italiana que es la que adquiere 
a la producción nuestro aceite.

Sin duda que todo esto no es posible desarrollarlo con 
la situación actual de atomización y empresas de escasa 
dimensión. Estos retos requieren inversión de recursos 
(que no de gasto corriente). Los famosos “ismos” del 
sector (localismos: lo mio es mejor que lo tuyo, y perso-
nalismos: prefiero ser cabeza de ratón que cola de león) 
siguen más vigentes que nunca.

El que se lleven tres años con el precio por encima de 
3,00 euros, es decir, más de medio euro por encima del 
umbral de rentabilidad, se debe sobre todo a factores 
externos a nuestra actuación, como es la sequía cons-
tante del arco del Mediterráneo, la vecería endógena del 
olivar y el aumento del consumo mundial. Todo ello hace 
que la demanda mundial se haya igualado a la oferta y 
provoca que los precios aumenten.

El futuro se puede afrontar de dos maneras: esperar sen-
tado a que siga sin llover y se mantenga el aumento del 
consumo mundial o bien estos años de bonanza en los 
precios, invertir en potenciar estructuras con dimensión y 
músculo para que el sector dependa de sus decisiones y 
acciones y no de las decisiones o acciones de terceros. Es 
decir tener el futuro en sus manos y no en manos ajenas.
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La IGP Aceite de Jaén se reactiva

La Indicación Geógrafi ca Protegida (IGP) Aceite de 
Jaén se encuentra a la espera de que la Comisión 
Europea se pronuncie en relación con el expediente 

enviado a Bruselas y se le dé el visto bueno para proce-
der a inscribirla en el registro comunitario, con lo que se 
reactiva y echa a andar un viejo sueño de la provincia de 
Jaén. De esta forma se puede hacer realidad uno de los 
proyectos que más ilusión ha despertado en el sector 
oleícola de Jaén, la principal zona productora mundial 
de aceite de oliva, que pretende agrupar bajo un mismo 
distintivo el aceite de oliva con origen en la provincia jie-

nense, poniendo en valor su procedencia y su reconoci-
da calidad con un mismo sello.

Este proyecto, que es complementario y perfectamen-
te compatible con las tres Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOP) de la provincia de Jaén (Sierra Mágina, 
Sierra de Segura y Sierra de Cazorla), se remonta al año 
2010, aunque su tramitación sufrió un largo paréntesis 
tras el recurso contencioso administrativo presentado 
por la DOP Sierra de Cazorla y la Asociación de Empre-
sarios de esta zona. Argumentaban en su recurso que 
con dicha IGP Aceite de Jaén, que ampararía al aceite 
de oliva de los 97 municipios jienenses que cumplan con 
su pliego de condiciones, se podría ver perdjudicada la 
variedad de aceite royal, autóctona de la comarca de Ca-
zorla, frente a la monovarietal picual, que es la predomi-
nante en la provincia de Jaén.
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Sin embargo, el TSJA desestimó este recurso y los re-
currentes decidieron desistir de su opción de recurrir en 
casación ante el Tribunal Supremo, por lo que se reactivó 
el proyecto en el mismo punto en el que había quedado 
paralizado. Así lo explica el presidente de la Federación 
de Productores de Aceite de Oliva de Jaén, Manuel Pa-
rras Rosa, institución que abandera este proyecto, jun-
to con la Asociación de Productores Campiña de Jaén, 
Sierra Sur, así como las DOP Sierra Mágina y Sierra de 
Segura, y a las que Parras le gustaría que se adhiera la 
DOP Sierra de Cazorla.

“El gran objetivo de este proyecto es que la IGP Aceite 
de Jaén ampare los aceites de oliva de la provincia que 
cumplan lógicamente con su pliego de condiciones, po-
sicionando a la misma como la mayor zona productora 
mundial de calidad en los mercados internacionales”, se-
ñala Manuel Parras. La documentación de la IGP Aceite 
de Jaén, que ya había obtenido hace años la protección 
nacional transitoria por parte del Ministerio de Agricul-
tura, fue enviada el pasado mes de julio a la Comisión 
Europea para proseguir con el trámite para su reconoci-
miento e inscripción en el registro comunitario.

En el caso de que se le conceda el visto bueno el siguien-
te paso será la constitución del consejo regulador y ulti-
mar después todos los trámites necesarios para certificar 
a través de una entidad el aceite de oliva de calidad 
vinculado a toda el área geógrafica de la provincia de 
Jaén. “Confiamos en que este proyecto continúe su cur-
so normal por donde se había quedado y se inscriba en 
el registro comunitario, pues hay razones más que sufi-
cientes para ello”, recalca el presidente de la Federación 
de Productores de Aceite de Oliva de Jaén.

En parecidos términos se pronuncia el delegado de Agri-
cultura, Juan Balbín, quien destaca que la IGP Aceite de 
Jaén representa “una marca más potente que posiciona 
a la provincia jiennense y a su aceite de oliva de calidad 
a nivel mundial” a través de este sello especial de cali-
dad en una provincia como Jaén que produce más de 
500.000 toneladas de media de aceite de oliva por cam-
paña a través de sus 66 millones de olivos y de sus casi 
600.000 hectáreas de olivar.

Asensio López
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grupo oleícola jaén

Oleícola Jaén produce 60.000 
kilos de aceite de oliva virgen 

extra de cosecha temprana 

La empresa Oleícola Jaén, de Baeza (Jaén), ha produ-
cido en esta campaña 60.000 kilos de aceite de oliva 
virgen extra de cosecha temprana de las variedades 

frantoio, picual, picual ecológico, royal, arbequina y hoji-
blanca. Así lo confirmó Joaquín Morillo, el director de Pro-
ducción y Markéting del Grupo Oleícola Jaén, en el acto 
de presentación del segundo día de cosecha, celebrado a 
primeros del pasado mes de octubre. Con dicho acto, el 
grupo da el pistoletazo de salida al inicio de campaña con 
su ya tradicional desayuno mediterráneo a pie del olivar, 
donde los asistentes degustaron el AOVE frantoio obteni-
do en el primer día de cosecha y disfrutaron, a su vez, de 
la minuciosa recolección de estos frutos.

Ese acto se celebró en su plantación de olivar intensivo 
y de regadío en la finca “Llanos de Ochoa”, cerca del 
valle del Guadalquivir a unos kilómetros de las primeras 
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En el mes de octubre comenzó la puesta en marcha 
(en vacío) de la planta de Bioland Energy de La 
Carolina, la orujera del Grupo Oleícola Jaén, de la 

mano de las empresas instaladoras junto a los directi-
vos de dicho grupo, que adquirió la planta en febrero de 
2017. En un tiempo récord de ocho meses la filial Bio-
land Energy ha sido capaz de hacer la puesta a punto 
de la maquinaria y las mejoras en materia de eficiencia 
energética y en mejora medioambiental.

El Grupo ha hecho una muy importante inversión en di-
cha planta productiva, y a día de hoy será la más avan-
zada del sector orujero. “El deseo del Grupo no sólo 
quería dejar una industria 10 en maquinaria, sino tam-
bién en un personal bien cualificado y comprometido 
con el proyecto de Bioland Energy. Para ello se ha con-
formado una plantilla de unos 30 puestos de trabajo di-
rectos, después de un largo periodo de selección don-
de se han recibido más de 500 currículum”, señalan.

En dicha campaña, mermada en parte por la sequía, se 
estima que Bioland Energy va a procesar en torno a las 

200.000 toneladas de alpeorujo proveniente de las al-
mazaras y cooperativas de la zona.  En el Plan Estra-
tégico del Grupo Oleícola Jaén está diseñado seguir 
con el crecimiento de la planta de Bioland Energy para 
poder cerrar el ciclo del alpeorujo con una planta de 
extracción química, al igual que un autoconsumo a 
través de la gasificación del orujillo. Como bien es sa-
bido las orujeras ejercen de punto verde del olivar, ya 
que sus industrias son las encargadas del tratamiento 
de los subproductos para así darle valor a los mismos 
a través del uso de la biomasa como energía renova-
ble y la obtención de la segunda mejor grasa vegetal: 
el aceite de orujo de oliva.

Carlos Morillo, presidente del Grupo Oleícola Jaén, 
enfatiza que “desde que adquirimos la planta a princi-
pios de año han sido meses de mucho trabajo y donde 
hoy podemos decir que tenemos una gran orujera con 
la última tecnología y con una plantilla muy preparada 
y comprometida. El Grupo afronta con mucha ilusión 
este bonito proyecto, que ofrecerá la recepción del 
alpeorujo a las almazaras y cooperativas de la zona”.  

Bioland Energy, la orujera del Grupo,
abre sus puertas en La Carolina

grupo oleícola jaén
estribaciones de Sierra Mágina, en el término municipal 
de Baeza. Joaquín Morillo destacó que 2017 ha sido para 
el Grupo Oleícola Jaén “un año inolvidable” por cuanto ha 
continuado su expansión y su crecimiento. Además, cali-
ficó esta jornada de “muy positiva y llena de emoción, en 
la que renovamos la ilusión que tenemos por el campo”. 
Igualmente, imploró a que llueva para la mejora de las 
expectativas del olivar, que los precios del aceite de oliva 
sean rentables y que la campaña sea “fructífera”.

Oleícola Jaén destaca que continuará con su política 
de control de calidad, de respeto al medio ambiente e 
impulsando la internacionalización de sus aceites, mos-
trándolos en los mercados más exigentes y en las ferias 
de alimentación más importantes del mundo, además de 
dar a conocer novedosos productos que se presentarán 
a lo largo de la nueva campaña.

Asensio López
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opinión

José Luis Maestro Sánchez – Cano
Presidente de oriva 

De vuelta a casa

En la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva que-
remos volver a casa. Con decisión, dando un paso 
al frente. Iniciando una nueva etapa de evolución y 

crecimiento de la mano de nuestra gente. Encontrando 
nuestro lugar en las cocinas de restaurantes y empresas 
de cátering, pero con la mirada también puesta en las co-
cinas de los hogares españoles. Esta es nuestra meta y, 
en estos meses, hemos trabajado intensamente para co-
locarnos en la casilla de salida hacia un futuro que ya ha 
empezado. Precisamente, “El futuro empieza hoy” ha sido 
el lema que ha centrado el FORUM ORIVA que acabamos 
de celebrar en Madrid. Con esta idea de futuro, el evento 
ha marcado un gran hito para la Interprofesional del Aceite 
de Orujo de Oliva, ya que nos ha dado la oportunidad de 
presentar nuestro ilusionante proyecto de trabajo. 

Después de unos años complejos estamos listos para 
reivindicar y recuperar nuestro lugar en el mercado es-
pañol. Hemos hecho lo más difícil. Hace unos años nos 
abrimos al exterior consiguiendo exportar con éxito la 
mayor parte de nuestra producción. Con profesionalidad 
y solvencia, aunando modernidad y tradición y siem-
pre garantizando la máxima calidad. Esta ha sido nues-
tra carta de presentación en mercados tan complejos y 
dispares como Reino Unido, India o Estados Unidos. Si 
hemos conquistado estos mercados, ¿por qué no recon-
quistar el nuestro? ¿Por qué no volver a nuestra casa? 

Somos conscientes de que no partimos de una situa-
ción fácil. El desconocimiento sobre nuestro producto es 
grande. Solo un 4,5% de los españoles incluyen el aceite 
de orujo de oliva entre los aceites para consumo. Pero 
estamos seguros de que conseguiremos revertir esta si-
tuación ganándonos el cariño que merece nuestro pro-
ducto y nuestro sector. 

Estamos convencidos porque hemos hecho bien los de-
beres. Sabemos qué tenemos y qué nos falta. Cuáles 
son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades. 
Ideas y objetivos muy claros, y desde el 7 de enero de 
2016, fecha de publicación en el BOE, el valioso para-
guas que nos da ser una Interprofesional. Con todo ello, 
hemos emprendido un camino estratégico para divulgar 
las fortalezas de nuestro producto y nuestro sector. 

Las colaboraciones con socios estratégicos, el impulso 
de la I+D+i y la apuesta por la comunicación son los tres 
ejes fundamentalesde nuestra estrategia. Todos suman-
do para cumplir nuestro principal objetivo: aumentar el 
conocimiento e incentivar el consumo de aceite de orujo 
de oliva en nuestro país. 

Contamos con el respaldo de la Administración y, a ni-
vel institucional y financiero, hemos llegado a acuerdos 
con la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA) así como con Agrobank, el canal agroalimenta-
rio de CaixaBank. También hemos buscado los mejores 
colaboradores en un canal decisivo para nosotros, como 
es el canal HORECA, donde nos hemos unido a la Fede-
ración Española de Hostelería (FEHR); la Selección Es-
pañola de Cocina; la Universidad Francisco de Vitoria y 
la Escuela de Hostelería Fuente Fresnedo de Cantabria.                 

En el ámbito de la investigación, nos hemos aliado con 
el primer centro investigador de nuestro país, el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De esta 
manera, investigadores de reconocido prestigio investi-
garán sobre el aceite de orujo de oliva desde diferentes 
perspectivas.

Mucho trabajo y muchas fortalezas que hay que transmitir. 
De ahí, el enorme valor que damos a la comunicación. En 
este ámbito me gustaría destacar logros como el acerca-
miento a los periodistas, el desarrollo de la web www.ori-
va.es o la campaña “El Dorado”, donde hablamos de las 
extraordinarias cualidades de nuestro aceite en frituras. 

Colaboradores, investigación y comunicación. Y por 
supuesto la unión de todo el sector representada en 
la Interprofesional. Esta es la receta que nos llevará de 
vuelta a casa. 
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     Olivares           reconciliados con la vida

El proyecto Life+Olivares Vivos es una iniciativa 
que afronta la crisis económica del olivar a partir 
de la recuperación de su biodiversidad. Se basa 

en un proyecto demostrativo cuyos objetivos principa-
les son establecer y certificar un modelo de olivicultura 
rentable y compatible con la conservación de la biodi-
versidad y posicionar dicho modelo productivo como 
un valor añadido reconocido y rentable en el mercado 
del aceite. 

El planteamiento estratégico de Olivares Vivos se asienta 
en dos cuestiones fundamentales: la necesidad de abor-
dar la crisis ambiental y económica del olivar de forma 
conjunta y el papel protagonista que para ello deben 
asumir los propios olivareros. En este sentido, el propó-
sito principal de Olivares Vivos es crear una fórmula que 
permita conectar la recuperación ambiental con la renta-
bilidad económica. 

Por sus características estructurales, recuperar biodi-
versidad en el olivar es sencillo. Por un lado, porque la 
biodiversidad es un valor en alza y despierta un interés 
creciente por parte de las instituciones y de una socie-
dad cada vez más informada y preocupada por su con-
servación. Por otro lado, porque es la mejor vía de en-
trada a la multifuncionalidad y a la incorporación de las 
externalidades socioculturales que indudablemente tiene 
un olivar respetuoso con la biodiversidad. 

De esta manera, este proyecto definirá y pondrá en mar-
cha modelos de olivicultura rentables y que contribuyan 
a detener la pérdida de biodiversidad. La efectividad de 
dichos modelos estará avalada científicamente y sus 
aceites estarán identificados y certificados por una mar-
ca de valor añadido. Además, Olivares Vivos será una 
ayuda para que el olivarero supere la visión productivista 
y sus limitaciones asociadas, alcanzando de esta manera 

olivares vivos
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     Olivares           reconciliados con la vida

un mayor protagonismo en la producción y comercializa-
ción de su aceite. 

Para lograr sus objetivos, el proyecto LIFE+ Olivares 
Vivos desarrolla acciones dirigidas a: crear una marca 
que identifique aceites, cuya producción contribuya a 
detener la pérdida de biodiversidad; obtener una base 
científica para evaluar y certificar modelos de olivicultura 
que están dirigidos y contribuyen a detener la pérdida de 
biodiversidad; diseñar planes de actuación para rescatar 
biodiversidad en olivares demostrativos; conservar y res-
catar biodiversidad y promocionar otras externalidades 
de los olivares piloto; diseñar una estrategia comercial 
que asegure la rentabilidad de la marca; divulgar obje-
tivos, resultados y valor demostrativo del proyecto; la 
externalización del proyecto tras su ejecución, para ase-
gurar su sostenibilidad. 

Incrementar la biodiversidad en el olivar es sencillo y así 
lo demuestran las experiencias realizadas hasta ahora. 
Se trata de llevar a cabo una restauración dirigida de 
las zonas improductivas del olivar (setos, lindes, talu-
des, cunetas, arroyos) y asumir determinadas actuacio-
nes relacionadas con la cubierta herbácea, algo que no 
cambiará de modo sustancial el manejo agrícola de la 
explotación.  

El segundo reto es más importante y requiere de una 
mayor implicación por parte del olivarero, que tendrá 
que asumir que, para incorporar valor añadido a su oli-
var, el producto final de los ‘Olivares Vivos’ no son las 
aceitunas, sino el aceite. Por tanto, el objetivo ya no 
es producir cuanto más mejor, sino producir un aceite 
rentable que aumente el beneficio y afiance el futuro 
de su olivar. Este camino ya ha sido emprendido por 
muchos olivicultores, tanto en ecológico como en con-
vencional, y sus buenos resultados animan al sector 
en este sentido. 

Socios del proyecto

Olivares Vivos es un proyecto financiado al 60% a través 
del programa de la Comisión Europa LIFE. Surge desde 
el ámbito de la conservación (SEO/BirdLife-Área de Eco-
logía de la UJA), pero está desarrollado bajo la premisa 
de la rentabilidad económica (Área de Comercialización 
e Investigación de Mercados de la UJA). Los socios de 
este proyecto son la propia Universidad de Jaén, SEO/
BirdLife, el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), la Estación Experimental de Zonas Áridas 
(EEZA) y la Diputación Provincial de Jaén, a los que se 
suman como cofinanciadores el Patrimonio Comunal Oli-
varero y la Interprofesional del Aceite de Oliva.

olivares vivos
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Frutados maduros 
para cantidad y calidad

Ismael Muñoz
aceites caPricho del Fraile

opinión

En apenas unos años el habitual consumidor de 
AOVEs, tanto para el uso doméstico como aquel 
relacionado con el canal HORECA, ha comprobado 

cómo las posibilidades de consumir su principal grasa 
vegetal se han ido incrementando con la incorporación 
al mercado de los aceites de cosecha temprana, común-
mente llamados “verdes”, por sus connotaciones senso-
riales que nos recuerdan a frutos verdes.

Al tradicional PET de 5 litros, o garrafa de plástico, se 
han sumado AOVEs de una excepcional calidad, y pac-
kagings tan atractivos visualmente como efectivos en or-
den a preservar sus propiedades organolépticas.

Entre unos y otros las diferencias son sustanciales y sus-
tantivas; no sólo por el precio de adquisición por parte 
del consumidor y volumen consumido, sino por la propia 
calidad del producto ofrecido.

De lo expuesto anteriormente, queda aún, en mi opinión, 
un espacio muy importante por ocupar en el mercado, y 
precisamente orientado a satisfacer las necesidades de 
un consumidor que, cada vez más valora y aprecia los 
AOVEs de gran calidad, por un lado, y que precisa incor-
porar elevados estándares de calidad a sus aceites de 
forma continuada, por otro lado.

Los AOVEs frutados maduros pueden aportar al consu-
midor esa solución de compromiso que, sin renunciar a 
una elevada calidad de producto y unas excelentes pro-
piedades organolépticas, pueden colocarse en el mer-
cado a un precio más ajustado para un consumo más 
regular y de una mayor cantidad.

Desde Capricho del Fraile este año hemos incorporado 
a nuestros productos la referencia “cosecha noviembre” 
con el propósito de atender a ese público exigente que 
consume “cantidad y calidad” de un alimento que cada 
vez es más valorado por el consumidor.

Se trata de un aceite de gran personalidad, con mucho 
cuerpo y elevada puntuación de frutado de aceituna ver-
de, y donde siempre están presentes las connotaciones 
verdes tanto olfativas como gustativas a hoja y hierba, y 
con atributos positivos de amargo y picante.

En definitiva, se trata de un aceite armonioso y equilibra-
do con intenso aroma y sabor, a medio camino entre los 
excepcionales AOVEs de cosecha temprana y los PET 
de gran formato de uso generalizado.
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Nuestro objetivo es influir en 
el crecimiento del consumo 

mundial de aceite de oliva

Antonio Luque 
Presidente de dcooP

opinión

Una vez más el sector se enfrenta al desafío de 
una campaña marcada por la falta de lluvia, corta 
de existencias para atender toda la demanda de 

aceite que exige el mercado.  El clima no ha acompaña-
do en ningún momento a lo largo del año, sin lluvias en 
invierno y con altas temperaturas en verano. Ni siquiera 
el arranque del otoño invita a mejorar las expectativas 
sobre la posibilidad de que la producción mejore. Y este 
es un problema que afecta a olivar tanto de secano como 
de regadío porque, tras dos años de sequía en España, 
el agua no llega cuando realmente se la necesita debido 
al bajo nivel de los pantanos, de ahí nuestra permanente 
advertencia a las administraciones de que la gestión de 
los recursos hídricos es, sin duda, el mayor de los pro-
blemas pendientes de resolver que tienen sobre la mesa. 

Muchas cooperativas afrontarán en solitario el complejo 
reto de dar salida a la producción de sus socios a buen 
ritmo y a precios razonables. Como grupo cooperativo, 
en Dcoop nos mueve la valorización del aceite de oliva 
para que el agricultor cobre un precio adecuado por eso 
cuando nos movemos a precios altos en origen es normal 
que nadie se preocupe por las vacas flacas. El problema 

surgirá cuando los tiempos cambien y las cooperativas 
tengan problemas logísticos, financieros, y los precios 
bajen. Entonces se abrirá de nuevo el debate sobre la 
necesidad de concentración. Pero en Dcoop estamos en 
otro momento. 

Nuestro objetivo ahora es influir en el crecimiento del 
consumo mundial de aceite de oliva, dar salida al mejor 
precio del mercado a toda la producción de nuestros so-
cios.  Por eso, nuestro trabajo diario se centra en llegar 
cada día a más consumidores en Estados Unidos, Brasil, 
China, India o Rusia. Y es por ello que desde hace años 
venimos insistiendo en la necesidad de adquirir dimen-
sión en lugar de enfocarnos en proyectos personalistas y 
localistas que no resuelven el desafío de colocar la cre-
ciente oferta de aceite de oliva en todo el mundo. Tanto 
es así que, aunque ya lideramos el sector cooperativo 
nacional, no creemos en absoluto que nuestro trabajo en 
ese sentido haya acabado. Queremos que nuestros agri-
cultores y ganaderos vivan dignamente de su actividad y 
para conseguirlo hace falta que sus productos estén bien 
posicionados a nivel mundial. De ahí que necesitemos un 
grupo dimensionado y fuerte. 
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Tierra de Olivos Virgen Extra, una 
asociación con un fin cultural

Tierra de Olivos Virgen Extra es una asociación cien-
tífica y cultural que surge del ámbito de la iniciativa 
privada, promovida por un grupo de personas vin-

culadas históricamente al sector del aceite de oliva, en 
sus diferentes aspectos, agronómico, productivo, técni-
co, defensores de la calidad de un producto alimenticio 
único. Su objetivo único es potenciar el conocimiento de 
los aceites de oliva virgen de calidad, hacer llegar este 
mensaje al consumidor, al que entienden que hay que 
enamorar.

A través de diferentes proyectos, que en todos los casos 
confluyen en calidad social, alimentaria, ambiental y por 
supuesto de producto, se posiciona para defender los 
olivares de menor prodctividad y sus aceites, por su di-
ferenciación. En certificar diferentes modelos de calidad 
que permitan ganar cuotas de mercado, por la calidad 

saludable, por los efectos nutricionales, por los perfiles 
gastronomicos, por el asentamiento al territorio, por la 
participación social de colectivos desfavorecidos o me-
nos integrados.

Todo ello poniendo en valor el conocimiento, por lo que 
dicha asociación parte de la formación y la información 
de la sociedad en general, implicada o no en la produc-
ción, pero con necesidad de conocer en profundidad los 
beneficios del consumo de aceite de oliva virgen extra 
como grasa saludable en una dieta que en ningún caso 
puede estar exenta de ella.

Tierra de Olivos Virgen Extra se ubica en la sede del Par-
que Tecnológico del Olivar y Aceite de Oliva, GEOLIT, el 
lugar de referencia para todas aquellas actuaciones en 
pro de la difusión del oro líquido.

tierra de olivos
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También tiene otra ubicación en Puente de Génave, en 
los locales restaurados de la antigua fábrica de aceite 
La Vicaría, lugar estratégico y cercano a los aceites de 
Jaén que representan el mayor porcentaje de olivar de 
montaña, y con ello la acentuación de la singularidad de 
los mismos, de igual forma que les permite trabajar con 
olivares que forman parte de cultivos respetuosos con el 
entorno en sus diferentes perfi les, ecológicos, biodiná-
micos, integrados, etc.

Desde Tierra de Olivos Virgen Extra se proponen dar las 
herramientas adecuadas para comenzar con este cam-

bio, tan interesante como necesario en un sector que 
debe de empezar a entender que no hay que conformar-
se con menos cuando la meta es tan elevada.

Los promotores del proyecto, con una dilatada experien-
cia, no han perdido la ilusión de poder ver y dejar huella 
para que el aceite de oliva virgen extra pase de ser una 
grasa más en un lineal, usada de “comodity” injustamen-
te, a ser considerado un producto alimentario de élite, 
que tenga el precio que merece y que con ello mejore no 
sólo el placer de comer aquellos platos que lo portan y 
así lo luzcan orgullosamente, sino a mejorar la salud de la 
población, ya que las grasas son necesarias en nuestra 
dieta, grasas saludables que no sólo aportan calorías a la 
misma sino que nos lleven al bienestar saludable.

Los componentes de esta asociación tienen la ilusión de 
crecer, de contar con todos aquellos agricultores y/o em-
presas que crean que se puede hacer más por nuestro 
aceite de oliva virgen, que consideren que el esfuerzo 
merece la pena y que entiendan que entre todos, en lugar 
de mantener una actitud pasiva, se puede conformar un 
equipo que saque adelante las mejores galas de nuestro 
aceite y con ello de nuestra tierra.

Juana Ortega Membrive
Presidenta de Tierras de Olivos

Virgen Extra

ti erra de olivos
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do sierra mágina

Entre una cosecha media, la 
prestación de servicios y la 
promoción de sus aceites

La campaña 2016/17 en el ámbito de la Denomina-
ción de Origen Sierra Mágina ha sido de una cose-
cha media en cuanto a su recolección de aceituna 

(135.800 toneladas) y aceite (31.000 toneladas), aunque 
ha venido acompañada, principalmente a partir del mes 
de mayo de una persistente sequía que ha afectado de 
forma importante a la previsión de cosecha que podría-
mos tener para la campaña 2017/18.

Pero además de la campaña de aceituna, durante 2017 
el Consejo Regulador ha mantenido los servicios de ca-
rácter agrónomo para sus almazaras y olivareros. Entre 
estos servicios destacan los trata-
mientos contra la mosca del olivo, 
y el asesoramiento y cumplimenta-
ción de cuadernos de gestión inte-
grada de plagas para sus socios. 
Este servicio de gestión integrada 
de plagas se presta con visitas a 
las almazaras inscritas dentro del 
Consejo Regulador, y con una apli-
cación en la “nube”, para poder ac-
ceder a la misma desde cualquier 
ordenador, actualizando y cumpli-
mentando los datos requeridos.

Como actuaciones más destacadas 
a nivel de promoción de los aceites 
de Sierra Mágina, desarrolladas en 
nuestra provincia, sobresalen la ce-
lebración de la II Muestra Gastro-
nómica con Denominación de Ori-
gen Sierra Mágina, y la presencia 
de María José Sanromán, chef con 
estrella Michelín, que actuó como 
jurado de la Muestra e impartió la 
conferencia “Un aceite para cada 
plato”. También la XVIII Edición de 
la Fiesta del Olivar y del Aceite de 
Oliva de Sierra Mágina, desarrolla-
da en las instalaciones de Oro de 

Cánava, en Jimena, y la participación en la feria Expoliva, 
en un estand compartido con las otras Denominaciones 
de Origen jiennenses.

En cuanto a la promoción de sus aceites a nivel nacio-
nal, resaltar la participación en la campaña de promo-
ción “Historias en tu Mesa”, desarrollada por la Aso-
ciación Origen España, en la que 20 Denominaciones 
de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, con 
financiación de la Comisión Europea, promueven en 
España los sellos de calidad Denominación de Origen 
e Indicación Geográfica Protegida. En esta campaña 
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do sierra mágina

participaron sellos de calidad como Queso Manchego, 
Turrón de Jijona, Vinagre de Jerez, Jamón de Jabugo, 
entre otros. Además de la asistencia a ferias naciona-
les como Andalucía Sabor, Forum Coruña, Salón Gour-
met…, y promociones en punto de venta como las rea-
lizadas en los Mercados de la Paz y Torrijos de Madrid.

En definitiva, una campaña más las actuaciones del Con-
sejo Regulador han ido encaminadas, no sólo a la cer-
tificación del origen y calidad de sus aceites, sino a la 
prestación de servicios a sus agricultores y a la promoción 
local, regional y nacional de los aceites protegidos, que se 
embotellan con las 55 marcas activas en Sierra Mágina.
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Perspectivas 
climáticas para el olivar

José Miguel Viñas
consultor de la oMM, resPonsable de www.divulgaMeteo.es y 
actual vicePresidente de acoMet.

opinión

La cultura mediterránea no puede entenderse sin el 
cultivo del olivar y sin la producción de aceite de 
oliva. Desde la época clásica, los olivares forman 

parte de nuestro paisaje, gracias en buena medida a su 
resistencia y a su gran capacidad de adaptación. Dos mil 
años de historia es un período lo suficientemente largo 
para que tengan lugar en él importantes cambios climáti-
cos, y en todo ese tiempo siempre ha estado ahí el olivar.

El olivo es capaz de soportar heladas en invierno y altas 
temperaturas en verano, durante muchos días seguidos. 
También está preparado para sobrevivir sin problemas a 
la sequía estival que caracteriza nuestro clima, aunque 
cuando la falta de lluvias se prolonga durante más tiem-
po, la planta empieza a acusarlo y llegan los problemas.

La pertinaz sequía que estamos viviendo en España –to-
davía en curso (escribo estas líneas a finales del mes de 
octubre)– está poniendo a prueba esas altas capacida-
des de los olivares. Ya a principios del pasado verano, 
la sequía se manifestaba de forma evidente en nuestros 

campos. La estación estival, tal y como se preveía, poca 
agua iba a traer, lo que iba a agudizar la citada sequía, 
como así fue. En septiembre, desde el sector olivarero se 
comenzaba a hablar de una situación crítica. Las lluvias 
no llegaron, la sequía siguió agudizándose y se empe-
zaron a conocer datos de pérdidas de aceitunas: entre 
un 20 y un 25% en el olivar de secano y alrededor de un 
20% en un tercio del olivar de regadío.

Llegó el mes de octubre, con todo el mundo cada vez 
más pendiente del cielo; las ansiadas lluvias se produje-
ron, pero fueron insuficientes. Llovió algunos días de la 
segunda semana, y a ratos lo hizo con ganas, pero los 
temporales atlánticos no tuvieron continuidad, y pronto 
se volvieron a despejar los cielos y a subir las temperatu-
ras. El otoño en su primera mitad lejos de aliviar la sequía 
la ha agravado. Ni los resistentes olivos son capaces de 
aguantar una sequía tan prolongada.

Esta sequía, como todas las que periódicamente nos 
afectan, llegará a su fin, iniciándose un nuevo período 
húmedo, en el que no faltarán las lluvias. El problema es 
que según las proyecciones climáticas, la frecuencia y la 
magnitud de las sequías aumentarán en toda la región 
mediterránea. Seguramente, se dará una situación para-
dójica, y es que las zonas aptas para el cultivo del olivo 
aumentarán en nuestro país, pero la nota negativa es que 
aunque tengamos más hectáreas de olivos, estarán so-
metidos con mayor frecuencia a un estrés hídrico, que 
terminará afectando a la producción oleica. La sosteni-
bilidad es el único camino. Un olivar sostenible mejora 
la capacidad de adaptación y encara mucho mejor las 
sequías duraderas como la actual. 
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opinión

Luis Montabes
director coMercial de Monva

Inicio de la recolección de 
aceituna y cambio climático

En los últimos años hemos venido comprobando 
cómo los efectos del cambio climático complican 
cada vez más la siempre difícil elaboración de acei-

te de oliva virgen extra de alta calidad.

En la cosecha 2016/2017 pudimos comprobar, al menos 
en ciertas zonas de la provincia de Jaén, cómo la obten-
ción de aceites de alta calidad, provenientes de aceituna 
verde y en envero, se veía complicada por ciertos pro-
blemas en el proceso de maduración del fruto, que ya 
habíamos padecido en cosechas recientes.

Las altas temperaturas que podemos sufrir prácticamen-
te en cualquier parte del año y que en primavera inician el 
proceso de floración de forma prematura o que pueden 
agostar la flor incluso, la pertinaz sequía que nos sigue 
acompañando en los últimos años y el extraño compor-
tamiento en definitiva que muestra nuestro clima, obligan 
a replantearse las técnicas de olivicultura que aplicamos 
en nuestra plantación de olivar, para tratar de adaptar 
nuestros procesos a una realidad climática cambiante.

Las recomendaciones de asociaciones y entidades sec-
toriales, en el sentido de iniciar la cosecha antes, bus-
cando un estado de madurez más temprano del fruto, 
se tornan como una de las pocas herramientas a nuestro 
alcance para mitigar los efectos indeseados que provo-
ca el desbarajuste climático que estamos viviendo. Esta 
anticipación en el inicio de la fecha de recolección no 
bastará por sí sola para garantizarnos la calidad del acei-
te obtenido, pero nos pondrá en la senda de entender 
mejor las claves que posibilitan la obtención de dicha 
calidad en nuestro olivar.

En el Cortijo Virgen de los Milagros comenzamos nuestra 
cosecha a mediados del mes de octubre y realizamos un 
cultivo enfocado a la calidad organoléptica, el valor nutri-
cional y la seguridad alimentaria de nuestros aceites de 
cosecha propia, así como a la sostenibilidad de nuestro 
entorno, de acuerdo a los Reglamentos de Producción 
Integrada y de la Denominación de Origen Sierra Mágina, 
bajo normas de Calidad ISO 9001, ISO 14001 e IFS.

MONVA inicia su campaña de recolección a mediados 
del mes de octubre, con el objetivo de recolectar el 100% 
de nuestra cosecha directamente del árbol.
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opinión

Beatriz Castilla
Finca las Manillas

Noviembre y Las Manillas, 
AOVE de olivos centenarios

Desde 1878 en Finca las Manillas nos hemos dedi-
cado al cultivo del olivo y obtención de su preciso 
fruto, experiencia que ahora trasladamos a la ela-

boración de su más preciado néctar: el aceite de oliva 
virgen extra. Al pie de Sierra Morena, entre los macizos 
de Andújar y Despeñaperros, en la comarca de El Con-
dado, en la localidad de Arquillos, se encuentra la Finca 
Las Manillas,compuesta por dos explotaciones: la anti-
gua plantación de olivar de altura, en plena sierra, y la 
zona de olivar nuevo, que se perfila en la parte más llana, 
de suaves colinas.

Cuatro generaciones de la familia de Finca Las Manillas 
hemos intentado mantener las tradiciones, en la elabo-
ración de AOVE de calidad excepcional, actualmente 
bajo las marcas Noviembre y Las Manillas, sin dejar de 
adaptarnos a las nuevas tecnologías, para favorecer la 
excelencia al servicio de nuestros clientes y respetando 
el medio ambiente. 

La pasión por obtener el mejor aceite de oliva virgen ex-
tra nos lleva a seleccionar y recoger de forma cuidadosa 
el fruto de olivos centenarios de nuestro olivar de sie-
rra, aprovechando la noche, o primeras horas del alba 
cuando la temperatura es más suave. Nuestra cosecha 
de aceituna es molturada inmediatamente después de su 
recolección, trabajando con unas óptimas condiciones 
de almacenamiento y transporte hasta la almazara.

Los zumos de aceituna Noviembre, producidos por Finca 
Las Manillas, son aceites de oliva virgen extra monova-
rietales de cosecha temprana, obtenidos de aceitunas 
verdes, procedentes de la zona alta de la explotación, en 
el momento óptimo de maduración del fruto previo al en-
vero, mediante una cuidadosa selección de las mismas.

En esta campaña 2017-2018 ha salido a la luz un nuevo 
AOVE bajo nuestra marca Noviembre, monovarietal arbe-
quina, recogiendo el fruto en su momento óptimo, al prin-
cipio de su maduración y realizando la transformación con 
el mismo mimo con el que trabajamos nuestros picuales. 

El zumo de aceituna Las Manillas es un aceite de oliva 
virgen extra, procedente de la zona más llana de Finca 
Las Manillas, con suaves colinas donde se encuentran 
nuestros olivos más jóvenes. Las Manillas se obtiene de 
frutos sanos, cuidadosamente seleccionados, y recogi-
dos de forma previa a su maduración, manteniendo in-
demnes de este modo sabores y aromas.

Además de nuestros AOVEs de cosecha temprana, en 
Finca Las Manillas apostamos por elaborar y comercia-
lizar una gama de productos y condimentos, derivados 
igualmente de los frutos obtenidos, como jalea de AOVE 
Noviembre, semillas de olivo, perlas de AOVE Noviem-
bre, infusión mediterránea, gominolas de AOVE, o pica-
dillo de aceitunas.

A partir de esta campaña, en Finca Las Manillas apos-
tamos por un nuevo proyecto de oleoturismo, puesto 
que hemos rehabilitado la antigua almazara construida 
en 1935, y trasladado nuestras instalaciones a la mis-
ma, ofreciendo al viajero una experiencia única, desde la 
recogida de aceituna en el campo hasta la elaboración 
de su propio aceite, para posteriormente envasarlo de 
forma personalizada. 
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A la conquista del 
consumidor que demanda 
cantidad y calidad de AOVE
Amplía su gama de productos con el nuevo envase de metal de 2,5 litros

La empresa jiennense Capricho del 
Fraile estrena en esta campaña 
oleícola un nuevo y cuidado 

envase de metal, una lata de 2,5 
litros, con el que quiere seducir, 
conquistar y satisfacer las necesi-
dades de sus clientes que deman-
dan aceite de oliva virgen extra en 
calidad y en cantidad. Un consu-
midor que precisa para su uso 
diario doméstico de generosas 
cantidades de aceite de oliva sin 
renunciar por ello a la calidad. 

Capricho del Fraile amplía con este 
nuevo envase su gama de produc-
tos y diversi� ca su oferta, dando un 
salto cuantitativo y cualitativo al pre-
sentar el contenido de su delicioso aceite de oliva virgen 
extra en un continente mucho más amplio, con un resis-
tente y cómodo diseño, con la garantía de que preserva 
� elmente la calidad del producto. Pasa así del segmento 
de las botellas de 250 y 500 mililitros y estuches de co-
secha temprana de picual y coupage, elaborado en oc-
tubre, al nuevo envase de lata de dos litros y medio, un 
virgen extra cosechado en noviembre.

Un nuevo continente que atesora un aceite de oliva vir-
gen extra de buena calidad, con un punto de más ma-
duración, con un menor coste económico y con unas 
características más asequibles para un público ávido de 
cantidad y calidad de aceites de oliva, dos conceptos 
complementarios, para nada incomptabiles ni antagó-
nicos. Se trata de segmentar la oferta para ganar a un 

cliente conocedor y entendido de los 
buenos aceites que quiere un con-
sumo más masivo desde la calidad 
y la diferenciación con un precio 
más accesible. 

Dos propuestas, la cosecha tem-
prana y este aceite de oliva virgen 
extra más maduro de noviembre, 
que para Capricho del Fraile son 
perfectamente compatibles para 
llegar a públicos diferentes y com-
plementarios a la vez. Y dos mo-
delos de envasado, las botellas de 
250 y 500 mililitros, junto con los 
estuches, a los cuales se añade 
este envase de metal de 2,5 litros 

que transmite también limpieza de marca y 
ese equilibrio entre lo barroco y la modernidad de su in-
confundible distintivo. Un excelente AOVE envasado en 
una lata ligera, con asa manejable, cómoda, fácilmente 
transportable, resistente, no transparente, que mantiene 
la calidad y que aísla el producto de la luz. 

Y lo que es más importante un envase que atesora un 
zumo de aceituna con personalidad, la de Capricho del 
Fraile, un virgen extra con un intenso frutado, de fuer-
te aroma, muy equilibrado y más armónico elaborado 
a partir de aceitunas recogidas en el olivar de una � n-
ca de cerca de doscientas hectáreas, una altiplanicie 
enclavada entre las estribaciones de Sierra Mágina de 
Jaén y los Montes Orientales de Granada.

Asensio López

a empresa jiennense Capricho del 
Fraile estrena en esta campaña 

cliente conocedor y entendido de los 
buenos aceites que quiere un con-
sumo más masivo desde la calidad 
y la diferenciación con un precio 
más accesible. 

prana y este aceite de oliva virgen 
extra más maduro de noviembre, 
que para Capricho del Fraile son 
perfectamente compatibles para 
llegar a públicos diferentes y com-
plementarios a la vez. Y dos mo-
delos de envasado, las botellas de 
250 y 500 mililitros, junto con los 
estuches, a los cuales se añade 

capricho del fraile
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Tres campañas de promoción
se impulsarán en 2018

interprofesional

La Interprofesional del Aceite de Oliva pondrá en mar-
cha a partir del próximo año 2018 tres campañas 
de promoción de este producto con una inversión 

superior a los 19 millones de euros. Tanto la ministra de 
Agricultura, Isabel García Tejerina, como el presidente de 
la Interprofesional del Aceite de Oliva, Pedro Barato, han 
confirmado que dichas campañas tendrán como destino 
países de Europa, Asia y Estados Unidos con el fin de 
reforzar la vocación exportadora y la internacionalización 
de este producto. 

De los más de 19 millones de euros de inversión de estas 
campañas de promoción, 15 corresponden a fondos eu-
ropeos y con la misma se promocionará entre unos 2.000 
millones de ciudadanos de nueve países las bondades 
y las excelencias de los aceites de oliva de España, un 
sector “estratégico, líder mundial y que tiene a la calidad 
como el eje de todas las actuaciones”, según la ministra 
de Agricultura. García Tejerina anunció, por otra parte, que 
el Ministerio del que es titular va continuar promocionado 
los aceites de oliva entre el público infantil y juvenil a tra-
vés de programas relacionados con la dieta mediteránea, 
además de desarrollar otras acciones a favor de la alimen-
tación de calidad en la que no faltará el aceite de oliva. 

Este anuncio fue realizado en Madrid en la primera edición 
de la Gala de los Aceites de Oliva de España. Un evento 
que, coincidiendo con el inicio de la campaña olivarera, 
acogió el acto de entrega de los Premios Aceites de Oli-
va de España 2017. Unos galardones, que como explicó 
Pedro Barato “quieren reconocer a todos aquellos que, 

a lo largo de los años, nos han ayudado, de una u otra 
forma, a convertirnos en lo que ahora somos. Ni más ni 
menos que los líderes mundiales indiscutibles. Capaces 
de producir la mitad del aceite de oliva que se consume 
en todo el planeta; de liderar el comercio global de este 
maravilloso producto, vendiendo en más de 160 países un 
volumen tres veces superior al que comercializa el segun-
do exportador”. 

En esta edición los premiados han sido el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el 
tenista Rafael Nadal, Premio Especial Aceites de Oliva 
de España 2017. Barato destacó que de la colaboración 
de ambos nació la campaña “Nacidos en España. Ad-
mirados en el mundo”, galardón que recogió la ministra 
Isabel García Tejerina, y en representación del tenista 
mallorquín Juan José Almagro, patrono de la Fundación 
Rafa Nadal. La Secretaria de Estado de Comercio, por la 
labor desempeñada a través de sus Direcciones Genera-
les, Subdirecciones y de la Red de Oficinas Económicas 
y Comerciales de España en el Exterior, Premio Aceites 
de Oliva de España 2017 a la Internacionalización. El di-
rector general de Comercio Internacional e Inversiones, 
José Luis Káiser Moreiras, fue el encargado de recoger el 
premio. Finalmente, el Estudio PREDIMED recibió el Pre-
mio Aceites de Oliva de España 2017 de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Ramón Estruch, coordinador del 
Estudio, recogió el premio que reconoce la labor de 19 
grupos de investigadores de todo el país.

Asensio López
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Andújar marida el AOVE y la miel

La ciudad jiennense de 
Andújar marida y va-
loriza en la Feria Oleo-

miel el aceite de oliva virgen 
extra (AOVE) y la miel, dos 
verdaderos reclamos, dos 
indiscutibles atractivos de 
su rica, variada y autócto-
na gastronomía, además de 
erigirse en dos sectores es-
tratégicos y puntales de su 
economía. Bajo esa premisa 
está previsto que se celebre 
en el próximo mes de marzo 
la tercera edición de Oleo-
miel, una muestra que surgió 
con el objetivo de fomentar y 
promocionar estos produc-
tos genuinos de la ciudad 
iliturgitana, dos de sus ali-
mentos estrella que forman 
parte esencial de su recetario 
gastronómico y de su renta 
agraria.  

Andújar es, junto a Horna-
chuelos, el municipio de An-
dalucía que más miel produce. 
Los datos así lo atestiguan: 
ochenta explotaciones apí-
colas; 20.500 colmenas; una 
producción media por cam-
paña de unos 263.000 kilos 
de diferentes tipos de miel, 
entre los que predominan las 
preciadas variedades de romero, de eucalipto o de mil fl o-
res, entre otras. Y junto a este sector tan estratégico que 
se localiza por el Parque Natural Sierra de Andújar y a lo 
largo y ancho de Sierra Morena se encuentra el “oro líqui-
do”, que se obtiene de una superfi cie de olivar de en torno 
a las 8.000 hectáreas, la mayor parte de regadío (6.012 
hectáreas frente a las 1.625 de secano) y una producción 
que en la pasada campaña oleícola 2016/2017 llegó a las 
casi 3.860 tonenaladas de aceite de oliva, con un rendi-
miento medio de un 18,85%, en la ciudad iliturgitana.

oleomiel

Con estos antecedentes, el 
área de Agricultura del Ayun-
tamiento de Andújar impulsa 
Olemiel con un programa de 
actividades que pretende in-
centivar la transferencia de 
conocimiento y la promoción 
del aceite de oliva virgen y 
extra y la miel. Ponencias, 
charlas, talleres, catas, de-
gustaciones, platos culina-
rios específi cos en resturan-
tes, sin olvidar las jornadas 
de formación dirigidas a ci-
clos formativos y jornadas de 
salud orientadas al personal 
sanitario y que inciden en los 
benefi cios de la dieta medite-
rránea y en la prevención de 
enfermedades. Un completo 
programa con el que se hace 
promoción y pedagogía de 
estos dos sectores económi-
cos a través de Olemiel, una 
feria que se puso en marcha 
con el reto de que fuera útil 
y que contribuyera a desta-
car la excelencia de la cultura 
oleícola y de la apicultura.

Para el desarrollo de esta 
celebración se utilizan los 
recintos del Centro de Inter-
pretación de la Miel, el aula 
multidisciplinar del Parque 

Medioambiental del Cercado del Ciprés, el Palacio de los 
Niños de Don Gome y la Casa de la Cultura, equipamien-
tos desde los que se persiguen transferir el conocimiento 
de estos sectores económicos claves que trascienden 
las propias fronteras de Andújar, ciudad que tiene el ho-
nor de ser uno de los enclaves referentes a nivel provin-
cial y regional de su reputada miel y del pujante sector de 
los aceites de oliva. 

Asensio López

Dos reclamos de su autóctona gastronomía y dos puntales de su economía
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Fuente: Delegación Territorial de Agricultura en Jaén

Superfi cies de olivar 
en los municipios de Jaén

MUNICIPIOS DE JAÉN CON MENOS SUPERFICIE DE OLIVAR

Datos en hectáreas

Datos en hectáreas

SECANO
que aún no 
producen

SECANO
en 

producción

TOTAL
SECANO

REGADÍO
que aún no 
producen

REGADÍO
en 

producción

TOTAL
REGADÍO

TOTAL
en 

producción

TOTAL
Superfi cies

7 1.761 1.768 1 7 8 1.768 1.776
Hornos 28 1.520 1.548 2 130 132 1.650 1.680
Orcera 42 833 875 20 692 712 1.525 1.587
Larva 29 534 563 9 1.006 1.015 1.540 1.578
Villardompardo 13 1.459 1.472 103 103 1.562 1.575
Espeluy 516 516 1.054 1.054 1.570 1.570
Bémez de la Moraleda 10 310 320 15 1.213 1.228 1.523 1.548

Canena 103 103 1.132 1.132 1.235 1.235

Escañuela 936 936 292 292 1.228 1.228
Albanchez de Mágina 3 1.017 351 20 692 712 1.040 1.063
Noalejo 14 854 1.031 6 26 32 1.043 1.063
Santiago Pontones 467 854 41 41 895 895
Jamilena 412 467 4 4 471 471
Aldeaquemada 155 412 36 36 448 448
Hinojares 145 4.122 155 8 164 172 319 327

MUNICIPIOS DE JAÉN CON MÁS SUPERFICIE DE OLIVAR

SECANO
que aún no 
producen

SECANO
en 

producción

TOTAL
SECANO

REGADÍO
que aún no 
producen

REGADÍO
en 

producción

TOTAL
REGADÍO

TOTAL
en 

producción

TOTAL
Superfi cies

Úbeda 40 1.095 1.135 9 19,13 29.209 30.295 30.344
Jaén 11.724 11.724 19,49 12.011 23.735 23.735
Martos 18.991 18.991 20,83 2.828 21.819 21.819
Alcaudete 80 12.131 12.211 50 18,94 5.955 18.036 18.166
Baeza 15 2.220 2.235 10 18,66 14.080 16.290 16.315
Alcalá la Real 196 14.620 14.816 101 20,89 1.213 15.732 16.029
Porcuna 15.372 15.372 21,87 300 15.672 15.672
Torredelcampo 10 14.124 14.134 24 21,88 853 14.953 14.987
Villacarrillo 2 2.192 2.194 15 20,34 12.745 14.922 14.939
Torredonjimeno 13.539 13.539 20,37 845 14.384 14.384
Arjona 10.767 10.767 20,85 3.398 14.165 14.165
Villanuena del Arzobispo 4 6.721 6.725 21,00 4.562 11.283 11.287
Huelma 125 6.098 6.223 112 20,65 4.160 10.146 10.383
Quesada 145 4.122 4.267 20,87 6.086 10.208 10.353
Beas de Segura 74 8.610 8.684 13 21,68 1.648 10.245 10.332

Úbeda

+ SUPERFICIE

- SUPERFICIE

el olivar en jaén
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fiesta primer aceite

Un total de 69 marcas mostraron sus aceites de oliva 
virgen extra en la IV Fiesta del Primer Aceite de la 
provincia de Jaén celebrada en Linares, evento que 

contó con la afluencia de decenas de miles de personas 
que participaron en el centenar de actividades organiza-
das. Entre las mismas destacaron las degustaciones de 
tostadas y de los aceites de oliva tempranos; actividades 
infantiles y musicales; una demostración culinaria a cargo 
de los hermanos Torres; catas de aceite de oliva de las 3 
denominaciones de origen jiennenses; la Ruta de la Tapa 
o la Muestra Gastronómica, entre otras. Dicha fiesta fue 
pregonada por la actriz Petra Martínez y tuvo como emba-
jadores a los cocineros hermanos Torres. 

Para Francisco Reyes, presidente de la Diputación de 
Jaén, “se han superado las expectativas que teníamos 
creadas en torno a esta fiesta”. En su opinión, el buen 
desarrollo de esta cita se ha debido a que “el programa 
de actividades desarrollado ha sido completo, para todas 
las edades”, y a que en esta programación “se ha utili-
zado como principal argumento el aceite temprano de la 
provincia de Jaén, con el que se ha puesto de manifiesto 
no solo la apuesta por la calidad que estamos haciendo 
en nuestra tierra, sino también que aceite y territorio con-
forman un magnífico producto: el oleoturismo”.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz, Ana 
Cobo, puso de relieve la consolidación de este evento 
que, “una vez más, ha despertado un enorme interés en 

torno a la oleicultura y los aceites de la máxima calidad”. 
En este sentido, ha valorado la masiva participación de 
la ciudadanía linarense, “gracias no solo a la posibilidad 
de degustar y adquirir nuestros mejores oros líquidos, 
sino también de disfrutar de un variado programa de ac-
tividades paralelas”.

El presidente de la Diputación considera que “estamos 
en la senda adecuada, y para seguir así es fundamental 
el compromiso por la calidad del aceite de oliva y es cla-
ve la colaboración entre las distintas administraciones y 
el sector oleícola y turístico”. De hecho, los primeros da-
tos no solo apuntan a que se vendió mucho aceite, sino 
también a que el sector hostelero linarense se vio igual-
mente beneficiado con la celebración de este evento, ya 
que ha incrementado notablemente las reservas ese fin 
de semana respecto al mismo periodo del año anterior, 
y las visitas tanto a las almazaras de la comarca como a 
Cástulo han sido muy numerosas.

La repercusión positiva de esta fiesta también tuvo re-
flejo en la promoción mediática lograda por la provincia, 
ya que, por ejemplo, la IV Fiesta del Primer Aceite de 
la provincia de Jaén logró ser “trending topic” nacional. 
La IV Fiesta del Primer Aceite de Jaén tuvo continuidad 
con la III Semana Escolar del Aceite y sus Mundos, y a 
partir del día 22 de noviembre en San Sebastián y Bilbao, 
donde, como explicó Francisco Reyes, estaba prevista 
la presencia de 35 aceiteros de la provincia de Jaén. 

Un total de 69 marcas 
muestran sus AOVEs en Linares
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Jornada de puertas abiertas 
para presentar en Úbeda los 
AOVEs de cosecha temprana

olivar y aceite

El Centro de Interpretación Olivar y Aceite ha orga-
nizado una nueva jornada de puertas abiertas para 
el sábado día 9 de diciembre denominada “AOVEs 

de Nueva Cosecha en el Hospital de Santiago” de Ube-
da, un emblemático edifi cio monumental que acogerá 
los nuevos vírgenes extra de cosecha temprana para ser 
probados, catados y degustados en horario de 11 a 15 
horas y de 17 a 21 por parte de los visitantes y turistas 
que se acerquen hasta este monumento nacional coin-
cidiendo con el puente festivo de la Constitución y la In-
maculada.

Este evento reafi rma el creciente interés tanto de los so-
cios del Centro de Interpretación Olivar y Aceite como 
del público en general por mostrar y saborear las bonda-
des del oro líquido, conocer en profundidad sus aspec-
tos saludables y gastronómicos, así como el maravilloso 
universo de sensaciones y de sutiles matices de los pri-
meros caldos de esta campaña oleícola 2017/2018. 

Es una iniciativa que trata de acercar al público en ge-
neral a los AOVEs de nueva cosecha, por lo que se han 
organizado paralelamente a la muestra catas, degusta-
ciones y “showcooking” en directo para dar a conocer 
las características organolépticas de los mismos, ade-
más de maridarlos con otros alimentos en una cita en la 
que se podrá comprobar cómo estos aceites potencian 
el sabor de los distintos platos gastronómicos con los 
que se van a fusionar.

Se contará con la participación de veintidós  empresas, 
que darán a conocer al público en general sus aceites 
de nueva cosecha de recolección temprana, además de 
otros productos. Las empresas son Finca Las Manillas, 
Picualia, Haza La Centenosa, Tierras de Tavara, SCA La 
Carrera, Cortijo Spiritu Santo, Aceites Uno, Gloriae, Lupo 
Terra, Picuélite, Puerta de Las Villas, Oleícola Jaén, Pró-
logo, Cosmetica Olivo, Notaliv, Aceites Florencio Agui-
lera, Sabor D´Oro, Oleícola San Francisco, Oleorincón, 
Señorío de Las Almenas, Aceites 900 y Salinas de Don 
Diego.

También se llevarán a cabo catas de aceites para niños 
con el fi n de contribuir, por un lado, a su educación sen-

sorial; y, por otro, a que sean transmisores de las expe-
riencias adquiridas, tanto culturales como saludables del 
consumo de los aceites de nueva cosecha. 

Las demostraciones de cocina también tendrán un gran 
protagonismo. A partir de las 12:00 horas tendrán lugar 
tres “showcooking” con la presencia del chef Anselmo 
Juarez (Restaurante Zeitum de Úbeda), Alejo Pérez (Ta-
pería El Rastro de Úbeda) y Manuela Monsalve (fi nalista 
del programa de Canal Sur “La tapa es nuestra”), que 
elaborarán diferentes platos con diferentes variedades 
de aceite y una serie de tapas que posteriormente los 
asistentes podrán degustar.
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Por una buena 
educación alimentaria

Pepe Oneto
coMunicador gastronóMico 

opinión

Todos los especialistas en alimentación y nutrición, 
pediatras y profesionales de la medicina en gene-
ral, promulgan hasta la saciedad y sostienen, con 

buen criterio, que muchas enfermedades detectadas en 
los niños y niñas son causadas por la carencia conti-
nuada en sus comidas de diferentes sustancias quími-
cas que proporcionan determinados alimentos o/y una 
desequilibrada o desproporcionada ingesta de éstos. 
Por eso es extremadamente importante una alimenta-
ción equilibrada consumiendo todos y cada uno de los 
productos indicados en la rueda de los alimentos, por 
supuesto el aceite de oliva, aplicándoseles según la pirá-
mide alimentaría, que aconseja el Instituto Europeo de la 
Alimentación Mediterránea. 

En los comedores escolares hoy se procura que este sitio 
no sea únicamente un lugar donde se sacie el apetito de 
los niños, sino que se trabaje porque los alimentos que 
se ofrecen sea asumido como un bagaje de aptitudes, 
sentimientos y simbolismos socioculturales que giran al-
rededor del acto alimentario, aparte de procurar inculcár-
seles una adecuada educación culinaria para que en un 
futuro, una vez adultos, sepan valorar en su justa medida 
el valor de la cultura gastronómica. Por lo que la hora de 
la comida en estos comedores constituya una actividad 

docente más, de las muchas que se desarrollen a lo largo 
de la jornada en ese determinado centro educativo. 

Es fundamental mantener una actitud positiva por parte 
de las familias ante el hecho de la comida para evitar 
actitudes de rechazo, tanto en el propio centro como en 
los respectivos domicilios de los pequeños, y favorecer 
buenos hábitos. En casa, al igual que en el comedor del 
colegio, el horario debe ser regular y organizado aunque 
no flexible y hay que ser tolerante ante el hecho de que 
los niños y niñas no siempre va tener el mismo apetito y 
por tanto no siempre va a comer la misma cantidad. 

En sus respectivos domicilios lo ideal es que las niñas 
y niños coman acompañados de la familia o, a ser po-
sible de otros niños y niñas, de manera que la comida 
sea un momento agradable y, por qué no, divertido. Los 
pequeños imitarán los hábitos alimenticios de la familia y 
progresivamente irán desarrollando sus preferencias en 
función del gusto y aspecto del alimento.
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opinión

Manuel Mateo Pérez
director de tinta blanca

Olivo, argumento 
para una literatura

Estos días se ha convocado en Jaén un premio de 
relato corto alrededor del olivo y su fruto y uno cae 
en la cuenta de que existe en la literatura española 

pocos cultivos que hayan despertado tanto interés entre 
escritores y poetas que el árbol que simboliza a esta tie-
rra y a sus gentes. ¿Cómo explicar entonces ese olvido? 
¿Cómo es posible que hasta ahora –cuando ateneos y 
círculos literarios de medio país han convocado premios 
y galardones con argumentos mucho menores– no ha-
yamos caído en la cuenta de hasta qué punto el olivo y 
su aceite ungido son armas literarias llenas de futuro? 
La razón habría que buscarla en esa atávica apatía que 
Jaén ha mostrado históricamente por todo cuanto esté 
relacionado con la cultura y el arte. No hay otra razón. 

Si uno dedica una esquina de su tiempo a pensar en la 
relación entre olivar y literatura a los pocos segundos le 
vienen a la cabeza decenas de nombres, de versos, de 
libros y escenarios literarios. Por lo pronto, estos meses 
en que se ha celebrado el setenta y cinco aniversario 
de la muerte del poeta Miguel Hernández, el olivo y sus 
aceitunas como argumentos literarios han estado pre-
sentes de modo obsesivo en las jornadas, mesas redon-

das, conferencias celebradas. Miguel Hernández, que es 
uno de los autores más apegados a la tierra y epígono 
de la Generación del 27, mantiene por la lógica de su 
matrimonio con Josefina Manresa una cercanía con el 
paisaje jiennense que lleva a su poesía y a su prosa. En 
sus obras completas, editadas por Espasa hace algunos 
años en un par de minuciosos y cuidados tomos, el oli-
var de Jaén es una insistencia más allá de su conoci-
dos ‘Andaluces de Jaén’, himno de esta tierra al norte 
de Andalucía. Sus biógrafos, entre ellos José Luis Ferri 
que firmó para la Fundación José Manuel Lara el pasado 
año la última gran investigación sobre su obra, vincula 
al autor de ‘El rayo que no cesa’ con este paisaje lunar, 
ordenado y pacífico que forma parte de nuestra más ín-
tima memoria sentimental y que Hernández convierte en 
verso y metáfora. 

En San Juan de la Cruz y en Santa Teresa hay referencias 
a los olivos de Jaén y aún existirán más ejemplos en los 
viajeros del siglo XVIII y en los románticos del XIX que 
atraviesan nuestra tierra a toda prisa en busca del orienta-
lismo que enardecen Granada y Córdoba. En ellos, en los 
textos que compiló en su día José García Mercadal, está 
la prehistoria de estos paisajes de millones y millones de 
olivos que hoy caracterizan Jaén. También en la obra de 
Salvador Compán y en la de su paisano Antonio Muñoz 
Molina que en ‘El jinete polaco’, que fue Premio Planeta, 
hay una presencia permanente del protagonista pasean-
do la Redonda de Miradores de su literaria Mágina y re-
cordando en la segunda mitad del siglo, establecido ya 
en Nueva York, el momento en que en la ciudad jiennense 
encendía las luces a la caída de la tarde mientras él, al-
gunas horas antes, aún disfrutaba de la luz del mediodía.  
Es en estas líneas y en estos versos de la literatura donde 
viven el olivo y su fruto, como herramienta, argumento y 
concurrencia lírica sobre la que construir nuestros anhe-
los, el recuerdo y las aspiraciones, la leyenda y la memo-
ria de lo que fuimos, somos y seremos. 






