


La PAC mantiene la renta de los agricultores en un nivel justo, permitiendo el 
suministro de alimentos de calidad. Nuestros agricultores, con métodos 
agrícolas más respetuosos con el medioambiente, gestionan y atienden el 
campo beneficiando así al conjunto de la sociedad andaluza.

LO QUE ES BUENO PARA EL CAMPO, ES BUENO PARA TI

Gracias a las 
ayudas agrARIAS 
tenemos productos
de gran calidad 
y cuidamos 
el medio ambiente
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prana impulsada por unos pocos aventureros que fueron 
punta de lanza para otros muchos. Y en parte también 
es mérito de la Diputación Provincial de Jaén, que ha ju-
gado un papel sustantivo para espolear, codo con codo 
con el sector, y ser caja de resonancia de esta histórica 
revolución, de fuerte calado para los aceites de oliva, en 
general, y para la provincia de Jaén, en particular. 

La publicación, de cuidada edición, de ágil diseño y de 
gran funcionalidad, desgrana las características de cada 
uno de los aceites de oliva virgen extra premiados y la 
trayectoria de las empresas galardonadas. Junto a ello, 
incluye refl exiones y tribunas de opinión, la historia de 
esta prestigiosa Cata-Concurso, la relación de ganado-
res y fi nalistas, el discurso del presidente de la Diputa-
ción de Jaén en el acto de entrega de estas distinciones 
y otros asuntos de interés informativo que persiguen en-
salzar los “ocho magnífi cos” que pasean por el mundo 
el mejor patrimonio de Jaén y su universo de agradables 
sensaciones, el de los AOVEs de Jaén.
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La publicación monográfi ca Jaén Selección 2018, 
oro verde de Jaén, editada por el periodista jiennen-
se Asensio López, ha tenido en el sector oleícola 

una gran acogida y un buen recibimiento, al tiempo que 
ha despertado el interés entre el público especializado 
en AOVEs. El monográfi co se erige en un instrumento 
de consulta y de promoción útil hecho desde el rigor y 
la profesionalidad para proyectar el conocimiento de la 
Cata Concurso Jaén Selección, que se ha convertido en 
poco más de una década en uno de los certámenes de 
primera fi la de los aceites de oliva virgen extra a nivel 
mundial. 

Con esta publicación monográfi ca se rinde un público 
homenaje a los excelsos aceites de oliva virgen extra de 
Jaén, el mejor orgullo que tiene la provincia de Jaén jun-
to a sus gentes. Los más de sesenta millones de olivos 
que conforman el bosque humanizado más grande del 
mundo dan como resultado un producto, un alimento y 
un néctar que vertebra la gastronomía y la dieta medite-
rránea. Y eso es fruto de la gran transformación que se 
ha producido en el sector oleícola con la cosecha tem-

oro verde de jaén

Gran acogida al 

monográfico Jaén 

Selección 2018
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Conforme pasan los años me reafi rmo en la posi-
ción de que es aconsejable y más que deseable 
ver la botella de aceite de oliva media llena, nunca 

mejor dicho en esta campaña que ha tenido la cataloga-
ción de media. Y lo digo por convicción, no por un volun-
tarismo gratuito. Este sector tiene futuro, un gran futuro. 
Partiendo de la idea de que no hay nada perfecto y de 
que todo tiene pros y contra, detractores y defensores, el 
aceite de oliva atraviesa por una gran época; si no dora-
da, sí de cierto esplendor y de moderada prosperidad. Y 
esta campaña, lejos de ser perfecta, ha tenido sus cosas 
buenas y también menos favorables. 

La campaña oleícola 2017/2018 por la que transitamos 
no ha sido aciaga para nada, como parecía temerse en 
un principio a tenor de los malos augurios que presagia-
ban una cosecha corta y paupérrima. Es más, es muy 
parecida a la anterior en términos de producción, lo que 
hace suponer un enlace corto, con aceite sufi ciente en 
los mercados, con un discreto comportamiento de sali-
das y un aceptable rítmo de exportaciones. Igualmente, 
sería deseable que se incremente en esta segunda mitad 
de la campaña el consumo y la comercialización total, 
tanto en sus vertientes del mercado interior y exterior.

opinión campaña 2017/18

Asensio López
direCtor de oleuM xAuen
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Esta realidad hace necesario que se ponga en marcha 
más pronto que tarde una campaña que reactive su 
consumo y que resalte las bondades del aceite de oliva 
virgen extra y de la dieta mediterránea en estos tiempos 
de tantas prisas y de tanta comida rápida. Una campaña 
de promoción que sea ambiciosa y con una población 
diana defi nida, con argumentos de plena convicción y 
que persuadan a quienes no han descubierto todavía 
en nuestro país las excelencias de este producto, que 
por cierto no son pocos y no saben lo que se están per-
diendo cada día. 

Capítulo aparte merece refl exionar sobre la apreciable 
bajada de precios experimentada en el mercado de ori-
gen de las calidades de los aceites de oliva desde fi nales 
del pasado mes de febrero. Fue llover a raudales y ¡cata-
plum! La caída de precios fue notoria, los nervios afl ora-
ron en el sector y los comentarios fueron generalizados 
a este respecto: “Que si venden miles y compran cinco”, 
“que si las prisas por vender no son buenas”, “que si 
tenemos lo que nos merecemos” “que si vaya manera 
de banalizar un gran producto”; en fi n, la misma letra y 
la misma música que llevo escuchando en este mundo 
desde hace años e incluso décadas.

Y es que este sector productor de los aceites de oliva 
tiene un componente psicológico difícil de objetivar y 
de explicar desde la lógica de la razón. Porque no hay 
motivos de peso que hagan pensar que por que llueva 
de forma copiosa baje de forma acusada la cotización. 
Esta campaña es esta campaña y la que viene será la 
venidera. ¡Partido a partido, campaña a campaña! ¿Les 
suena? Pues eso, menos nervios, menos ceguera y más 
visión comercial, digo yo, sin pretender impartir doctrina 
ni dar lecciones a nadie por eso de que el mercado es el 
mercado. 

Por cierto, ha llovido bien, se ha aliviado la situación del 
olivar, se ha mejorado su desarrollo vegetativo y el olivo 
ha mejorado su cara. Y eso es una buena noticia, pero 
nada hace indicar que haya que tirar las campanas al 
vuelo de cara al futuro. Porque, aunque es buenísimo 
que llueva, el futuro no está escrito y quizás pueda estar 
en nuestras manos si sabemos gestionar bien el presen-
te. Para ello, hay que administrar adecuadamente y con 
sagacidad esta cosecha media, el término medio, en el 
que dicen que está la virtud. 

La botella 
medio llena

Gran acogida al 

monográfico Jaén 

Selección 2018
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balance de cosecha

España producirá fi nal-
mente en esta campaña 
oleícola 2017/2018 más 

de 1,2 millones de toneladas 
de aceite de oliva en una cose-
cha catalogada de media, pese 
a la prolongada falta de lluvias 
de los últimos años que agu-
dizaron la situación de estrés 
hídrico del olivar, sobre todo el 
de secano. De esta manera, las 
cifras fi nales no son tan bajas 
como en un principio se temían, 
por lo que la ligera mejoría en 
términos de producción se jus-
tifi ca en el aumento del rendi-
miento de la aceituna y en la re-
cuperación de parte del olivar en 
algunas comarcas. Así las cosas, 
la campaña de aceite de oliva será similar a la preceden-
te en cuanto a disponibilidad en el mercado, con lo que 
España salva una campaña que inicialmente se antojaba 
corta y baja, según los pronósticos que se vaticinaban en 
el pasado otoño.

La diferencia respecto a la anterior campaña hay que 
buscarla en el acusado descenso de los precios del acei-
te de oliva experimentado en el mercado de origen tras 
las lluvias que comenzaron a fi nales del pasado mes de 
febrero, circunstancia que causó un cierto desplome de 
la cotización respecto a los meses anteriores. Igualmen-
te, se confi rma también una ligera bajada del consumo 
interno y de las exportaciones de los aceites de oliva en 
esta primera mitad de la campaña en curso. 

El avance de cosecha de la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Andalucía (aforo de aceituna y de aceite de 
oliva) ha vuelto así a hacer diana al acertar la previsión 
que pronosticó en forma de cifras y datos el pasado oc-

el aumento del rendimiento y el descenso de precios 
en el mercado de origen, características destacadas de la campaña

españa salva la campaña con una 
cosecha superior a 1,2 millones

tubre para esta campaña oleíco-
la 2017/2018. Es más, ha mejo-
rado dichos indicadores.

La estimación anunciada su-
peraba los 1,1 millones de to-
neladas de aceite de oliva para 
España, de las que 885.000 
se obtendrían en Andalucía 
(algo menos de un quince por 
ciento respecto a la anterior 
campaña) y 360.000 en Jaén, 
la provincia más productora 
del mundo, descenso que se 
estimaba en un 28,5 % en 
comparación con la campaña 
precedente, en la que se con-
siguieron 504.000 toneladas 
de aceite de oliva.

Pese a las dudas iniciales de algunos colectivos y de or-
ganizaciones, que llegaron incluso a rectifi car y a enmen-
dar sus previsiones de cosecha a la baja, la producción 
fi nal superaba ya a fi nales de marzo la cifra de 1.228.000 
tonenaldas de aceite de oliva, dato que todavía aumenta-
rá ligeramente cuando se contabilice los últimos ajustes 
de la producción fi nal. Andalucía había superado hasta 
marzo las 931.000 toneladas, mientras que la provincia 
de Jaén totalizó 486.000.000 kilos de aceite de oliva.

La ligera tendencia al alza respecto a la producción 
anunciada se justifi ca en la mejora del rendimiento de la 
aceituna respecto a la pasada campaña y al buen com-
portamiento que ha tenido el olivar en algunas comarcas 
de Jaén en esta recolección de la aceituna que se gene-
ralizó bien entrado el mes de diciembre, que se agilizó 
durante enero y febrero y que se remató en marzo.

Así las cosas, la producción de aceite de oliva, con 
datos a 31 de marzo, ascendió a 1.229.000 toneladas. 

términos de producción se jus-
tifi ca en el aumento del rendi-
miento de la aceituna y en la re-
cuperación de parte del olivar en 
algunas comarcas. Así las cosas, 
la campaña de aceite de oliva será similar a la preceden-
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Pese a las dudas iniciales de algunos colectivos y de or-
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balance de cosecha
Esta cifra representa un descenso del 3% con res-
pecto a la campaña pasada y con respecto a la me-
dia de las cuatro últimas campañas. La aceituna 
molturada hasta finales de febrero fue de 5.835.024 
toneladas, con un rendimiento medio del 20,66%, 
un punto por encima del de la campaña pasada en 
las mismas fechas. Las importaciones, con datos 
provisionales para el mes de febrero, se estimaron 
en 77.400 toneladas.

Las exportaciones, con datos todavía provisionales 
para el mes de febrero, se estimaronn en 331.400 
toneladas, con un descenso del 18% respecto a la 
campaña anterior y del 12% en relación a la media 
de las cuatro últimas campañas. La media mensual 
de salidas en este periodo ha sido de 66.280 tone-
ladas. El mercado interior aparente alcanzó la cifra 
de 200.500 toneladas, cantidad que desciende en 
un 8% respecto a la de la campaña pasada y en un 
12% con respecto a la media de las cuatro campa-
ñas precedentes. La media mensual de salidas de 
estos cinco meses ha sido de 40.100 toneladas.

La comercialización total llegó hasta finales de fe-
brero a las 531.900 toneladas, lo que supone un 
descenso del 15% con respecto a la campaña an-

BALANCE DE CAMPAÑA

Mes
Existencias 

Ini.
Producción Importación Merc.Int(*) Exportación

Existencias 
Fin.

OCTUBRE 305.0 27.9 7.1 28.8 79.7 231.5

NOVIEMBRE 231.5 204.3 15.8 44.3 74.4 332.9

DICIEMBRE 332.9 422.4 20.2 45.2 55.4 674.9

ENERO 674.9 401.5 13.8 46.5 63.9 979.8

FEBRERO 979.8 154.6 17.6 37.1 56.5 1058.4

MARZO 1058.4 18.5 17.0 37.7 63.0 993.2

TOTAL 305.0 1229.2 91.5 239.6 392.9 993.2

(*)Mercado Interior Aparente
NOTA: los datos que se muestran están en miles de toneladas
Datos provisionales
Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
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Bajada de precios
en origen

Mercado de La 
aceiTUna de Mesa 

Estos datos coincidieron a finales del pasado mes 
de febrero y hasta el cierre de esta edición con 
unos precios del aceite de oliva en el mercado de 
origen por debajo de los tres euros el kilo cuando 
hace unos meses su cotización estaba próxima a 
los cuatro. El sector oleícola alude al “componente 
psicológico” que se asocia al sector productor de 
aceite de oliva para explicar esta situación, de la 
que señalan que no hay fundamentos razonables 
para bajar el precio del aceite de oliva en origen, 
salvo el de la precipitación, que provoca que se 
venda a la baja. Las organizaciones agrarias hicie-
ron, por ello, un llamamiento a la prudencia para 
que los olivareros “no se dejen llevar por las tradi-
cionales estrategias de envasadoras de aceite de 
oliva y que se puedan aprovechar de un escenario 
en el que se están registrando datos de bajadas 
de precio cuando no existen condicionantes reales 
para ello”. Así lo resumió la COAG en Jaén, que 
consideró que pese a la lluvia la situación pluviomé-
trica está lejos de considerarse todavía buena.

La campaña 2017/18 de aceituna de mesa co-
menzó con unas existencias a 1 de septiembre de 
364.490 toneladas, un 7% superior a las de la cam-
paña anterior. La producción de esta campaña ha 
sido de 562.080 toneladas, lo que supone un des-
censo del 6% respecto a la campaña pasada.

Se han comercializado 239.730 toneladas, 162.970 
toneladas con destino a la exportación y 76.770 to-
neladas al mercado interior. La comercialización en 
conjunto es prácticamente igual a la campaña an-
terior. Las existencias a 28 de febrero se cuantifica-
ban en 663.560 toneladas, lo que lleva a una dismi-
nución del 1% con respecto a la campaña pasada.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente indica en el boletín de comercio 
exterior de aceituna de mesa, correspondiente al 
primer cuatrimestre de la campaña 2017/2018, que 
se constata una facturación de las exportaciones 
en torno a los 250 millones de euros, cifra que se 
sitúa por encima de la media de las cuatro campa-
ñas anteriores y ligeramente por debajo de la pasa-
da campaña, en la que se produjo una importante 
revalorización.

Además, se han incrementado los volúmenes ex-
portados a Portugal, Italia, Brasil y Canadá, y se 
mantienen a un nivel similar en Estados Unidos. En 
todos los países se ha producido una significativa 
revalorización de los valores unitarios, a excepción 
de Portugal y Estados Unidos, nuestros dos princi-
pales países de exportación, y Rusia, cuarto lugar 
de destino de nuestras aceitunas.

Por lo que se refiere a las importaciones (que no 
son significativas respecto del total de recursos de 
mercado), crecen tanto en volumen como en valor, 
especialmente respecto a la campaña pasada, que 
se redujeron a la mitad.

balance de cosecha
terior y de un 12% con respecto a la media de las cuatro 
últimas. La media mensual de salidas en este periodo ha 
sido de 106.380 toneladas. El volumen total de existen-
cias totalizaba 1.056.500 toneladas a 28 de febrero, que 
se incrementa un 4% respecto a la media de las cuatro 
campañas anteriores. En las almazaras se almacenan 
815.200 toneladas lo que supone un aumento del 3% 
respecto a la media de las cuatro precedentes, en la Fun-
dación Patrimonio Comunal Olivarero 27.900 toneladas, 
mientras que en las envasadoras, refinerías y operadores 
se sitúan otras 213.400 toneladas. Esta cantidad hace 
pensar que hay suficiente aceite de oliva para abastecer 
el mercado y que quedará un enlace similar al de la cam-
paña anterior.

Asensio López
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opinión

abrimos camino

El aceite de oliva de Andalucía se abre paso en Eu-
ropa y en el mundo. No deja de hacerlo, de poner 
cada vez más alto el techo. Lo hace como lo que 

es, un producto de la máxima calidad, de excelencia, el 
ingrediente indispensable de una alimentación sana y 
equilibrada, el elemento diferenciador por antonomasia 
de ese paradigma del buen comer que es la Dieta Me-
diterránea. Lo hace porque es cada vez más conocido 
y reconocido, por sus bondades, y porque los consu-
midores, de aquí y de todo el planeta, cada vez deman-
dan más, cada vez buscan más en los productos que 
adquieren, precisamente, los valores que representa, los 
hábitos de vida saludable que implica su producción y 
su degustación.

Los datos están sobre la mesa. Las exportaciones de este 
embajador de nuestra región, de lo que somos, batieron 
récords mes tras mes en 2017 para dejar un balance his-
tórico. Desde enero a diciembre salieron desde nuestras 
almazaras 713.398 toneladas de aceite de oliva con rumbo 
hacia los mercados internacionales, un volumen que dejó 
en nuestra balanza comercial agroalimentaria un montan-
te de 2.744 millones de euros, un 15,5% más que en el 
año anterior y un 41,5% si nos vamos tan sólo un curso 
más atrás, hasta 2015. Con ello, con estos números, hay 
que visibilizarlo, el sector dejó en nuestra tierra, en nues-
tros pueblos, donde empieza todo, mucha más riqueza, 
más valor añadido, más protección de nuestro patrimonio 
natural, más fijación de la población a ese mundo rural al 
que tanto debemos y, en definitiva, más bienestar y cali-
dad de vida para su gente, oportunidades.

Todo eso han sabido hacer nuestros agricultores, nues-
tra industria olivarera, con su esfuerzo diario, con su ca-
rácter emprendedor, con su apuesta por la moderniza-
ción, por la innovación, por la comercialización, por la 
expansión, y todo ello por supuesto con el apoyo de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en 
particular, y del Gobierno andaluz en su conjunto, que 
siempre compartirá su camino. Lo han hecho pese a las 
adversidades, superándolas, en un contexto de descen-
so de la producción, porque no se trata tanto de ganar 
volumen como de ganar valor. Y hemos de seguir por esa 
senda, porque habrá dificultades, porque son inherentes 
al campo y a los mercados, pero tenemos fortaleza, ex-
periencia y ganas de seguir.

Rodrigo Sánchez Haro
Consejero de AgriCulturA, PesCA y desArrollo rurAl

La producción para la campaña 2017-2018, finalmente, 
será algo mayor que la que estimamos en el primer aforo 
realizado en octubre. Superará las 911.000 toneladas, un 
2,9% más de la previsión inicial, aunque sigue siendo 
inferior a la del ejercicio anterior y convivirá con un as-
censo de la cosecha mundial, con incrementos conside-
rables en competidores como Italia, Grecia y Portugal. 
No será fácil. Pero tenemos ante nosotros, en nuestra 
búsqueda de nuevos destinos, de la diversificación de 
nuestros clientes, dos grandes puertas, en Asia y en La-
tinoamérica, en el aumento del consumo de aceite de oli-
va entre unas poblaciones en las que aflora, con fuerza, 
una clase media que reclama alimentos de calidad. He-
mos de aprovechar esta coyuntura favorable para ahon-
dar en la expansión de nuestro producto más simbólico 
por todo el mundo.
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A fi nales del pasado año, Cajamar Caja Rural edi-
tó el libro Economía y comercialización de los 
aceites de oliva. Factores y perspectivas para el 

liderazgo español del mercado global, coordinado por 
José Antonio Gómez Limón y por Manuel Parras Rosa: 
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/
informes-coyuntura-monografi as/economia-y-comercia-
lizacion-de-los-aceites-de-oliva-factores-y-perspecti-
vas-para-el-liderazgo-espanol-del-mercado-global/. En 
el libro se recogen cuatro ejes para que el sector oleícola 
español ejerza adecuadamente su liderazgo global, con 
la fi nalidad de que contribuya, de manera efectiva y sos-
tenida en el tiempo, a incrementar la riqueza y el nivel 
de bienestar de las áreas rurales. Estos cuatro ejes son: 
aumentar la competitividad de las explotaciones olivare-
ras y de las empresas oleícolas; mejorar las relaciones 
entre el sector y el territorio para generar valor y bien-
estar social: diversifi cación y sostenibilidad; intensifi car 
la orientación al mercado y la internacionalización del 
sector productor, como vía para valorizar los aceites de 
oliva y lograr una mayor presencia de los productores en 
los mercados fi nales; e implementar adecuadamente la 
transformación digital o “smart oleoagro”, la bioecono-
mía, la economía circular e innovar. 

A continuación, nos referiremos a los objetivos y estra-
tegias a implementar en el segundo de los ejes, de entre 
las que llamamos la atención sobre la 2.2, una estrategia 
sobre la que hemos de debatir de cara a la PAC post 2020.

Objetivo 1. Crecimiento del sector oleícola por la incor-
poración de nuevos productos/actividades

Estrategia 1.1. Diversifi cación concéntrica o relacionada: 
Expandir la “oleicultura agroenergética”: producción y 
valorización energética de biomasa, hueso, pellet, orujillo 
y demás subproductos de la olivicultura y de la elayo-
tecnia. Ampliar el uso de la biomasa del olivar y com-
post para la restitución de suelos agrarios (incremento 
del contenido de materia orgánica). Extraer compuestos 
de alto valor añadido de la hoja del olivo y del alperu-
jo (escualeno, hidroxitirosol, ácido maslínico, etc.) para 
su uso como materias primas en la industria cosmética, 
conservera y cárnica (embutidos). Desarrollar el oleo-
turismo, tanto ligado al patrimonio cultural (patrimonio 
histórico-artístico, etnografía, gastronomía, etc.) como 
al patrimonio natural (paisajes, senderismo, ornitología, 
etc.) del olivar e industrias asociadas.

Diversifi cación y sostenibilidad 
del olivar jiennense

Estrategia 1.2. Diversifi cación no relacionada: Compa-
tibilizar el cultivo del olivo con otros usos tradicionales 
del territorio: ganadería (ovino y caprino, principalmente), 
otros cultivos leñosos (frutales), herbáceos (incluyendo 
alternativas más rentables como las plantas aromáticas 
o medicinales) y actividades cinegéticas.

Objetivo 2. Garantizar la continuidad productiva del olivar 
a largo plazo

Estrategia 2.1. Desarrollar una olivicultura sostenible am-
bientalmente: Implementar, de manera generalizada (en 
todos los tipos de olivar), una olivicultura basada en bue-
nas prácticas medioambientales, que contribuyen a la 
lucha contra la erosión (minimización de la escorrentía), 
el cambio climático (fi jación de carbono en el suelo) y la 
contaminación (minimización de las emisiones contami-
nantes por uso de agroquímicos), así como al manteni-
miento de la fertilidad del suelo y de la biodiversidad (fl o-
ra y fauna) asociada al cultivo. Aumentar la superfi cie de 
olivar ecológico y de otros modelos de gestión ambien-
talmente sostenibles (producción integrada, biodinámica 
o cualquier otra certifi cación de carácter ambiental).

Estrategia 2.2. Transformar el olivar en un espacio con 
funciones territoriales y ambientales: Destinar el olivar 
con riesgo de abandono por su baja rentabilidad (por 
ejemplo, el olivar marginal de montaña) a la producción 
de bienes públicos valorados por la sociedad, tanto de 
carácter medioambiental (soporte de la biodiversidad y 
de especies emblemáticas como el lince, prevención de 
erosión e incendios, etc.), como territorial (mantenimien-
to de la vitalidad rural, de paisajes agrarios tradicionales 
y del patrimonio agrario asociado -muros, terrazas, etc.). 
Esta estrategia de “abandono productivo controlado” 
debería promoverse mediante pagos específi cos a los 
olivareros (ayudas públicas), diseñados dentro de la po-
lítica agraria para la adecuada provisión de estos bienes 
públicos. En defi nitiva, con esta estrategia se pretende 
que el olivarero pase de ser productor de un bien privado 
(aceites de oliva) a productor de bienes públicos deman-
dados por la sociedad (biodiversidad, contribución a fre-
nar el cambio climático y la erosión, etc.). 

Manuel Parras Rosa(a), 
José A. Gómez-Limón (b)
Manuela Vega Zamora(a)

(a) Universidad de Jaén y (b) Universidad de Córdoba

opinión

Álvaro Pallarés Bono
Agricultor

Cada uno sabe de lo que sabe. Tú, del campo y de 

agricultura. Nosotros, de gestionar tu PAC de la manera 

más rápida y cómoda para ti. Porque en el Grupo 

Santander llevamos más de 30 años siendo el banco 

especialista en tramitaciones de la PAC de miles de 

agricultores y ganaderos. 

Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu 

PAC, porque nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. 

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

Nadie sabe tanto del campo 
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC 
como nosotros.

“Un fertilizante de 
lenta liberación me 
ayuda a mantener la 
tierra en condiciones 
óptimas”.

Solicita tu PAC de 
la forma más fácil1.  

PAC’18
Y llévate este 
Smartwatch sólo por 
anticipar un mínimo 
de 3.000€2.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. 
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jaen@pieralisi.com

Alta Calidad
Máxima Eficiencia
Mínima Inversión

La nueva era del 
batido se llama 
Protoreattore  
Pieralisi

®

www.pieralisi.com

Benefi cios y oportunidades 
de la declaración como 
patrimonio Mundial

Hace varios años, la Diputación de Jaén, junto con 
las fundaciones Juan Ramón Guillén y Savia –
que preside Francisco Casero-, entendieron que 

el Paisaje del Olivar de Andalucía reunía elementos de 
singularidad, autenticidad y valor único universal, que 
merecían ser reconocidos como Patrimonio Mundial. De 
hecho desde 2016 la candidatura ya forma parte de la 
Lista Indicativa de España. A partir de ahí buscó la alian-
za de los que han venido componiendo la Comisión Ins-
titucional, que en enero dio el visto bueno al expediente, 
formada por las tres partes mencionadas, además de 
las diputaciones de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y 
Sevilla; las universidades de las seis provincias; la Junta 
de Andalucía (a través de las consejerías de Agricultura, 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Cultura); de 
las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Coo-
perativas Agroalimentarias; y de la Asociación Española 
de Municipios del Olivo (AEMO).

Hay dos cuestiones que merecen ser subrayadas en lo 
que representa esta candidatura. En primer lugar, urge 
decir que esta fi gura no supondrá ninguna rémora ni ser-
vidumbre a los agricultores, incertidumbre que se ha ma-
nifestado en alguna ocasión. 

La “marca” Patrimonio Mundial no conlleva ningún requi-
sito per se, ni supone ninguna limitación a la actividad. 
Incluso la propia defi nición del paisaje se caracteriza por 
ser evolutivo y vivo, términos que no son baladíes. De he-
cho el expediente incluye una descripción histórica de los 
cambios en las técnicas del laboreo, en la impronta sobre 
el paisaje, etc. Es decir, no supondrá restricciones más 
allá de las propias con las que ya cuentan los Acebucha-
les de Cádiz, que son Zona de Especial Conservación de 
la Red Natura 2000 y Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC); los olivares milenarios de Periana y Alora (municipio 
el segundo que es conjunto histórico); el olivar 

paisajes del olivar
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del Valle de Lecrín –donde la falla de Nigüelas es Monu-
mento Natural-; haciendas sevillanas y jienenses que son 
BIC como San Ignacio de Torrequemada o La Laguna, 
(que además es Humedal de la Red Natura 2000); u otros 
olivares en espacios naturales protegidos como los de la 
Subbética cordobesa (que tiene en Almedinilla además 
una Zona Arqueológica), de Mágina (que en la huerta de 
Pegalajar tiene también un Lugar de Interés Etnológico), 
Segura (con sistemas de torres defensivas que son BIC), o 

paisajes del olivar

Adamuz y Montoro (ciudad en la que su meandro también 
es Monumento Natural). Pero insistimos en que no supo-
ne la incorporación de figuras nuevas en sus olivares. Es 
más, en algún lugar, además de árboles singulares, se ha 
pretendido dotar de alguna consideración a olivares cen-
tenarios, lo que no se ha producido.

A todo ello se suma en la candidatura todo un elenco 
de patrimonio inmaterial relacionado con el olivar que 
está reflejado en pinturas como las de Rafael Zabale-
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paisajes del olivar
ta en Quesada o manifestaciones como la Fiesta de la 
Aceituna de Martos, además de canciones, gastronomía, 
toponimias, etc.

Y si la candidatura elimina cualquier preocupación del 
agricultor sobre su actividad, también puede preguntarse 
qué plus o elementos benefi ciosos pueden suponer que 
su olivar esté en este ámbito de 70 millones de olivos, 
millón y medio de hectáreas y sus 9 lugares representa-
tivos. 

Pues como ha ocurrido en otras candidaturas, la decla-
ración puede ayudar a poner mejor en el mapa de la opi-
nión pública mundial, y en especial de la Unión Europea, 
a un cultivo, que quiere identifi carse mejor, bien en zonas 
de montaña, bien en campiñas, por lo que representa de 
fi jación de población en el territorio y medio de vida. Ahí 
las ayudas de la PAC son un factor determinante, pero 
también el marchamo y la identifi cación de origen supo-
nen un refuerzo en la defensa de precios o al apoyo al 
I+D+I que se oriente también a la salud. Y hay otros fac-
tores relevantes como la contribución de este mar de oli-
vos a la sostenibilidad ambiental. Y por supuesto como 
reclamo –como ya experimentaron otros lugares como 
Ubeda y Baeza tan pronto como fueron declarados- para 
fomentar el oleoturismo o la artesanía, con toda una red 
de interpretación y patrimonio existente dignos de visitar.

Y en concreto para la Diputación de Jaén, como ya hicie-
ra con el Himno de la Provincia, con el Día de la Provincia 
y la Feria de los Pueblos, con el apoyo a Expoliva o a 
Geolit, implicarse en esta candidatura no hace sino re-
forzar la autoestima de sus vecinos, su identidad y darles 
más oportunidades de prosperidad.

Antonio de la Torre Olid
Diputación de Jaén
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grandes retos para el sector

Venimos de una época dorada para el aceite de oliva, donde España 
ha sido casi el único productor de aceite (debido a las malas cose-
chas en otros países) y unos buenos precios que ha aprovechado 

el sector. Vemos cómo, a pesar de no haber tenido grandes lluvias, las 
cosechas han sido superiores a 1,2 millones de toneladas, algo impensa-
ble hace algunos años. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias, 
se ha visto un descenso acusado del consumo en los países productores 
(que son los mayores consumidores) y un parón en el crecimiento de la 
demanda en los no productores. Se ha demostrado que, a partir de unos 
niveles de precio, hay una disminución en la demanda de aceite. 

Pero esto es algo que tiene solución: hay que seguir promocionando el 
aceite de oliva, haciéndolo valer frente a otros aceites. El consumo de 
aceite de oliva es aún muy pequeño comparado con el resto de aceites. 
Hay que conseguir que el consumidor no solo demande aceite de oliva 
para consumo directo, hay que conseguir que el consumidor compre pro-
ductos en cuyos ingredientes esté el aceite de oliva. Hay que considerar 
que el mayor consumo de aceite no es en las botellas que se compran en 
los supermercados, el mayor consumo se realiza por las industrias que 
utilizan los aceites como ingredientes para sus productos alimenticios.

Debemos de acercar el sector a los gustos del consumidor. No podemos 
vender al mundo lo que el sector considere adecuado; en cada país hay 
gustos diferentes, por lo que los aceites que se venden en España no 
tienen por qué ser iguales a los que gustan en China o Australia.

¿Y qué hablar de las luchas internas en el sector sobre qué tipo de 
aceite consumir y promocionar? Hay que tener claro: del olivo todo es 
bueno; no importa si es virgen, refi nado u orujo. Hay que promocionarlos 
y hacerlos valer todos, ninguno es peor o mejor que otro, solo son 
diferentes. Dentro del sector no hay enemigos a batir; solo hay mercados 
que conquistar al resto de los aceites.

Todos sabemos que pueden venir años con grandes producciones, y 
todos debemos apostar por la promoción para conseguir que el aceite 
de oliva llegue a todos los hogares del mundo. España es el líder de este 
sector, y lo seguirá siendo por muchos años; ya nadie mira a ningún otro 
país que no sea España cuando habla del aceite de oliva. Debemos de 
aprovechar esto y aprovechar el gran futuro que nos espera a todo el 
sector. En el resto de países también se están plantando muchos olivos 
y su producción será cada vez más  estable, por ello hay que conseguir 
que cualquier consumidor del mundo prefi era el aceite español antes 
que cualquier otro. 

No podemos olvidar fomentar las marcas, no se puede crecer en valor 
utilizando solo el argumento del precio. Vender a precios bajos no tiene 
ningún secreto, ni se necesita mucho trabajo ni industria. Hemos con-
seguido empezar a ser un vendedor de aceite de envasado, pero este 
éxito fruto de nuestro trabajo no tiene ningún sentido si al fi nal el precio 
del aceite envasado es más bajo que el que se obtiene vendiendo el 
granel, y no hay excusas para esto.

Antonio Gallego
direCtor generAl gruPo MigAsA

opinión
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paisajes del olivar

La candidatura sigue su 
andadura tras la elección 
de el prado-retiro para 2019
La candidatura de los Paisajes del Olivar en Andalu-

cía continúa su andadura bien posicionada en la ca-
rrera para ser declarada Patrimonio Mundial tras la 

decisión del Consejo de Patrimonio Histórico de que sea 
la candidatura del “Paseo del Prado y el Retiro. Paisaje 
de las Artes y las Ciencias” la que se eleve a la Unesco 
en 2019, candidatura incluida en la lista indicativa de Pa-
trimonio Mundial de España en 2014.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Re-
yes, destaca la valoración positiva realizada por parte del 
equipo técnico de Patrimonio Mundial, grupo de traba-
jo creado por el Consejo de Patrimonio Histórico, que 
ha considerado que los Paisajes del Olivar en Andalucía 
reúnen elementos de Valor Universal Excepcional y por 
tanto, merece estar en la Lista de Patrimonio Mundial. 
Reyes señala que este es “un paso más en la hoja de 
ruta prevista por la comisión institucional de la candida-
tura” y añade que esta valoración por parte del equipo 
técnico de Patrimonio Mundial “es un acicate para seguir 
adelante en un proceso que somos conscientes desde 

el principio de que es largo y complejo, pero estamos 
convencidos de que ha sido un acierto presentar la can-
didatura el pasado mes de enero para estar desde ya en 
los puestos de salida”.

Tras la primera evaluación, el equipo técnico de Patri-
monio Mundial ha felicitado a los impulsores de la can-
didatura de los Paisajes del Olivar en Andalucía por el 
expediente presentado, destacando la acertada meto-
dología pese a la extensión y complejidad del mismo, 
la aportación documental y científi ca, y respaldando los 
criterios históricos y territoriales, así como los utilizados 
para el bien en serie. El presidente de la Administración 
provincial subraya la importancia de que la primera vez 
que se ha presentado la candidatura ya haya sido tenida 
en cuenta para entrar en la lista de los expedientes que 
se elevarán en el futuro proceso de selección de la Unes-
co. “Se ha realizado un informe muy completo, con más 
de 1.200 páginas en el que se conjuga lo que supone 
el paisaje del olivar andaluz desde distintos puntos de 
vista, con especial atención a los nueve paisajes que se 
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paisajes del olivarpaisajes del olivarpaisajes del olivarpaisajes del olivar
señalan como exponentes más signifi cativos del Valor 
Universal Excepcional del Paisaje del Olivar de Anda-
lucía”, apunta Reyes.

Por su parte, el director de Bienes Culturales y Mu-
seos de la Junta de Andalucía, Marcelino Sánchez, 
señala que este primer paso “es motivo de satisfac-
ción y un aliciente para seguir trabajando porque 
los Paisajes del Olivar merecen estar en la Lista de 
Patrimonio Mundial”. Tras esta primera evaluación, 
Marcelino Sánchez indica que “se abre ahora un 
periodo para seguir perfeccionando la candidatura, 
reforzando las virtudes y ampliando la documenta-
ción”, y ha recordado el condicionante de que solo 
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Universal Excepcional del Paisaje del Olivar de Anda-

Por su parte, el director de Bienes Culturales y Mu-
seos de la Junta de Andalucía, Marcelino Sánchez, 
señala que este primer paso “es motivo de satisfac-
ción y un aliciente para seguir trabajando porque 
los Paisajes del Olivar merecen estar en la Lista de 
Patrimonio Mundial”. Tras esta primera evaluación, 
Marcelino Sánchez indica que “se abre ahora un 
periodo para seguir perfeccionando la candidatura, 
reforzando las virtudes y ampliando la documenta-
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se puede presentar una propuesta a la Unesco por 
país y año.

Por último, el presidente de la Diputación de Jaén, Fran-
cisco Reyes , reitera que tanto la Administración provin-
cial jiennense como la Junta de Andalucía seguirán im-
pulsando esta candidatura en cuya comisión institucional 
están representadas las diputaciones y de universidades 
públicas de las provincias que conforman este paisaje; 
la Fundación Guillén; la Fundación Savia, las principales 
organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA); las Coo-
perativas Agroalimentarias de Andalucía; y la Asociación 
Española de Municipios del Olivo; y a la que se han adhe-
rido varios cientos de instituciones y entidades.
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laborado un total de casi 400 personas recabando datos 
por los cinco continentes. Es sin lugar a dudas el manual 
que cuenta con la mayor abundancia de magnitudes so-
bre olivicultura internacional, detallada país por país.

El libro se compone de tres capítulos, uno donde se pone 
de manifi esto cómo se distribuyó el olivo, y fue recalando 
de la mano de la cultura, conquistas, etc. como cultivo 
permanente hasta ocupar los 11,5 millones de hectáreas 
actuales en los 58 países donde se encuentra en produ-
ción. De forma posterior analiza las principales magnitu-
des genéricas del sector como son la población que ocu-
pa, distribución del cultivo, volumen de negocio, cadenas 
de valor de aceituna de mesa y aceite de oliva, número 
de almazaras, entamadoras, refi nerías, orujeras, etc. Sin 
olvidar los datos de superfi cie, producción y demanda de 
los distintos ámbitos de actividad que engloba la olivicul-
tura. Del mismo modo hace un análisis estratégico de los 
distintos operadores que componen el sector económico.

Para concluir, y en forma de infografía clara y especial-
mente visual, país por país, y continente por continente, 
nos muestra la información en todas y cada una de las 
magnitudes vinculadas a la olivicultura en dicho ámbito 
geográfi co: superfi cie, destino a conserva y almazara, 
consumos, producciones, renta neta, empleo generado, 
población activa, zona de infl uencia, importaciones, ex-
portaciones, número de explotaciones, tamaño medio, 
modo de cultivo, sistema de riego, etc.

manual sobre olivicultura

La olivicultura internacional y 
sus 58 países productores

El manual “La olivicultura Internacional. Difusión his-
tórica, Análisis estratégico y Visión descriptiva” fue 
presentado en la World Olive Oil Exhibition. Se trata 

del más completo compendio internacional de magnitu-
des del sector del olivar, del aceite de oliva y de la aceitu-
na de mesa. Dicho manual, editado por la Caja Rural de 
Jaén y la Diputación Provincial, está prologado por Ab-
dellatif Ghedira, director ejecutivo del Consejo Oleícola 
Internacional (COI), y coordinado por los profesores Juan 
Vilar y Jorge Pereira, en la elaboración del mismo han co-
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La agenda del olivar,
una valiosa herramienta
para adentrarnos
en el mundo 
oleícola 

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
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grecia, un país con tradición 
milenaria en olivicultura

Grecia, tras España e Italia, con un 9,17% 
del producto mundial, se sitúa en el ter-
cer lugar en cuanto a país productor de 

aceite de oliva, bajando hasta el quinto lugar si 
hablamos de aceituna de mesa, 9,57% del total, 
en este caso detrás de España, Italia, Egipto y 
Argelia. Analizando la media de las tres campa-
ñas más recientes, la producción del preciado 
oro líquido se sitúa en 250.670 toneladas, bajan-
do a las 191.000 toneladas del manjar en conser-
va, la aceituna de mesa. 

Con una superficie de 1.125.000 ha. es el cuar-
to país en extensión dedicada al olivar, lo que 
supone un 9,77% de la superficie mundial y un 
17,95% si lo relacionamos con la superficie del 
continente europeo. Del total de árboles planta-
dos, el 87,35% es destinado a la producción de 
aceite de oliva, y sólo el 12,65% restante a la 
aceituna de mesa. Respecto a la irrigación asis-
tida artificialmente del terreno supera por poco 
el 16%, siendo el 84% de la superficie planta-
da en régimen de secano. Por otro lado, el 80% 
de las plantas cuentan con un marco tradicional, 
siendo el 20% de plantación moderna o de den-
sidad alta y/o muy alta. La productividad media 
del terreno plantado es bastante elevada, sobre 
255 kg de aceite por ha. y de 1.342 kg cuando se 
refiere a aceituna de mesa, aunque se queda por 
debajo del 50% de la productividad alcanzada 
por España, la primera en dicho ránking.

Toda la superficie de Grecia se encuentra dividi-
da en más de medio millón de parcelas, con una 
superficie media de 2,2 ha., lo que arrastra una 
excesiva parcelación y pequeñas explotaciones, 
haciendo que la rentabilidad media del cultivo 
sea bastante baja, viéndose muy afectado su 
rendimiento económico con las fluctuaciones de 
los precios del mercado.

En datos de consumo, la última media calculable 
a tres años, es superior a 136.600 toneladas de 
aceite de oliva. Si lo contemplamos como consu-
mo per cápita, supera ampliamente los 12,7 litros 
por año, por lo que lo sitúa en el mayor consumi-

el aceite en grecia
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64.870 toneladas al mercado extracomunitario, quedán-
dose el resto dentro de las fronteras europeas. A pesar 
de contar con excedentes, Grecia importa más de 4.400t 
de aceituna de mesa de fuera de la Unión, para comple-
tar su gama y demanda en cuanto a consumo.

Grecia, además de por su tradición, por el arraigo de la 
olivicultura ancestral de que goza, cuenta con muy di-
versas variedades como agouomanacolia, corfolia, koro-
neiki, mastoidis, andramitini, konservolia, kalamon, todas 
autóctonas de la región.

Industrialmente hablando el país cuenta con 574 almazaras 
(de tamaño industrialmente relevante) para procesamiento 
de aceite de oliva y 176 entamadoras encargadas de ade-
cuar el fruto al consumo humano, en forma de conserva. 
Además, cuenta con 27 orujeras y 7 refinerías para concluir 
la cadena de elaboración de aceites de oliva y orujo.

Como vemos, es uno de los países potencia mundial en 
olivar, aceite de oliva y aceituna de mesa. No obstante, 
además de estar situado en plena cuenca mediterránea, 
mejor zona del globo para este cultivo, es uno de los paí-
ses donde más tiempo hace que se cultiva.

Sergio Caño 
Juan Vilar 

www.juanvilar.com

el aceite en grecia

dor de aceite de oliva por habitante. Este dato resul-
ta de su gran tradición oleícola, añadido al carácter 
mitológico y curativo tan arraigado en la historia de 
Grecia. No obstante, ya en la cuna de la civilización, 
en la antigua Grecia, muchos de los filósofos de 
aquella época, varios siglos a de C., ya glorificaban 
al aceite de oliva.

El excedente de aceite de oliva producido es expor-
tado tanto a la Unión Europea como al exterior de 
esta unidad política, siendo más 17.200 toneladas 
las que emigran fuera del continente.

Al ser un gran productor con excedente de producto 
y por lo arraigado de su tradición, no se tienen regis-
trados datos de importaciones de aceite de oliva, por 
resultar numéricamente inapreciables.

Centrándonos en el ámbito de la aceituna en con-
serva, el consumo de Grecia supera los 16.300 kg al 
año, estando por encima del kilo y medio per cápita. 
Del total del excedente de la producción se destinan 
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iii congreso internacional 
sobre aceite de oliva Virgen, 
olivar y salud

o_live

El III Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva 
Virgen, Olivar y Salud convertirá de nuevo a Jaén 
en referente internacional sobre la investigación al 

tener como objetivo profundizar en estos ámbitos a tra-
vés de un ambioso programa de actividades desarrollado 
por un plantel de reconocidos expertos. La Diputación y 
la Universidad de Jaén (UJA) han organizado este evento 
que llevará el nombre de O_LIVE! y en el que reconocidos 
investigadores expondrán durante los próximos 18, 19 y 
20 de mayo en el Museo Íbero 
de Jaén los últimos avances 
científicos sobre aceite de oli-
va y salud.

Aunque el congreso es de ín-
dole científica, posee también 
una vertiente divulgativa, diri-
gida a sectores de población 
definidos, así como a un públi-
co general. En ambos casos, el tema central es exponer 
los últimos avances científicos, además de los conoci-
mientos suficientemente consolidados que apoyan los 
beneficios de los aceites de oliva vírgenes y del olivar 
para la salud en todas sus vertientes: humana y del me-
dio ambiente. 

En la tercera edición de este congreso (la primera se ce-
lebró en 2004 y la segunda en 2008), los científicos par-
ticipantes volverán a suscribir la III Declaración de Jaén 
sobre aceite de oliva y salud, “un documento de consen-
so científico sobre los últimos avances en este terreno, 
un hito internacional en el ámbito científico sobre los in-
dudables beneficios del consumo de aceite de oliva para 
la salud humana”, según quedó puesto de manifiesto en 
el acto de presentación.

Esta declaración se abordará en la primera de las cinco 
mesas en las que se estructura este congreso, que es-
tará dedicada al aceite de oliva virgen y la salud, y que 
contará con la presencia de importantes investigadores a 
nivel internacional sobre la dieta mediterránea, como Mi-
guel Ángel Martínez-González, de la Universidad de Har-

vard, o Jesús de la Osada, catedrático de Bioquímica de 
la Universidad de Zaragoza, tal y como señaló José Juan 
Gaforio, catedrático de Inmunología de la UJA y director 
de este congreso..

La presencia de los aceites de oliva vírgenes en las 
nuevas tendencias alimentarias centrará el contenido 
de la segunda mesa de este evento, en la que interven-
drá el prestigioso restaurador Joan Roca y el director 
del Instituto Universitario de Nutrición y Tecnología de 

los Alimentos “José Mataix 
Verdú”, Jesús Rodríguez, 
mientras que la tercera mesa 
analizará el papel de los acei-
tes de oliva vírgenes en la pre-
vención de enfermedades car-
diovasculares y el cáncer, con 
la participación de expertas 
que han sido pioneras en es-
tos ámbitos y que participan 

en los estudios Predimed y Predimed Plus como Montse 
Fitó y Marina Pollán, del Centro de Investigación Biomé-
dica en Red de Fisiología de la Obesidad y la Nutrición 
del Instituto Carlos III de Madrid.

El ex director general de la UNESCO Federico Mayor 
Zaragoza y el presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén, Francisco Reyes, serán los participantes en un 
coloquio sobre los nuevos hábitos de alimentación y 
sobre cómo la ciencia debe influir en las políticas sanita-
rias para promover dietas saludables, una temática que 
centrará la cuarta de las mesas incluidas en el programa 
de este congreso. La quinta mesa de este evento girará 
en torno a la vinculación del olivar con el medio ambiente 
y su influencia en la salud. En la misma, participarán Jor-
ge Enrique Pereira, profesor de Genética de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de la República (Uru-
guay), y Antonio Hernández, el catedrático de Toxicología 
de la Universidad de Granada. Asimismo, las mesas se 
complementarán con la actividad “Cocinar con ciencia” 
en la que se realizará una demostración de cocina con la 
participación de Marcos Reguera y José Juan Gaforio.
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Maldita fritanga

Carlos Santos
PeriodistA

opinión

Desde que empecé a colaborar cada semana en Alimente 
(portal especializado en alimentación de El Confidencial.
com) me siento obligado a ser un poco más exigente con 

los bares y restaurantes que visito. No siempre es fácil distin-
guir lo bueno de lo malo ni la verdad de la mentira, pero hay un 
elemento que me ayuda mucho: el aceite. En la hostelería no 
conozco mejor tarjeta de visita que un buen aceite de oliva virgen 
extra ni hay nada que me dé mayor espanto que su mala calidad 
o su mal uso.

Uno de los primeros artículos en esta publicación lo dediqué a 
un restaurante recién abierto de Madrid. Entré pensando que era 
de esos que tanto abundan últimamente, donde la decoración 
importa más que la cocina y en cuanto te descuidas te sacan 
cincuenta euros por productos de quinta gama que han pasa-
do directamente del envase al plato, con una breve escala en el 
micro-ondas o la mesa de ensamblaje. Pero nada más entrar vi 
en un estante diez botellas de AOVE, diez viejas conocidas mías 
con un denominador común: la excelencia. “Esta gente sabe lo 
que se trae entre manos”, comenté al ver esa selección de mar-
cas, varietales y procedencias. Unos minutos después, lo confir-
maba en la mesa.

Por desgracia, no siempre es así. Es rara la semana que no me 
llevo alguna sorpresa desagradable por culpa del aceite. No hablo 
ya del sistemático incumplimiento de la ley que obliga a ofrecer 
botellas con tapón irrellenable. Hablo de la maldita fritanga, que 
no cesa y hasta parece estar aumentando, incluso en Andalucía. 
Pese a la fama mundial de nuestro pescaíto, uno tiene que ir con 
la nariz bien abierta para no meterse donde no debe. La mayor 
parte de los cocineros están en el secreto de la fritura pero al-
gunos (demasiados) son de juzgado de guardia y eso se nota 
desde la calle, aunque algunos incautos no lo noten. Increíble. 
Si eres finlandés, todavía. Pero ¿como se puede dejar engañar 
un andaluz? La fritanga es un insulto para los consumidores y 
para quienes en toda España están elaborando extraordinarios 
aceites de oliva. Quien en tierra de aceite no cambia de aceite o 
usa uno de ínfima calidad, no es de fiar. Si alguien te engaña con 
ese producto, témete lo peor con los demás, empezando por ese 
pescado de dudosa procedencia que te venden como fresco. 

En la cultura del aceite hemos andado mucho y estamos andan-
do bien, pero queda mucho por andar hasta que todos, hostele-
ros y consumidores, lo tengan claro y actúen en consecuencia. 
Mientras tanto, ahí queda mi propuesta y ahí queda la evidencia: 
por sus aceites los conoceréis. 
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“jaén debe estar en los foros 
donde se deciden cuestiones que 
pueden afectar al futuro del sector”

entrevista

Francisco Reyes Martínez es el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, una de las 
instituciones más activas y comprometidas en la defensa de los intereses del sector del olivar 
y del aceite de oliva, sector oleícola al que respalda e incentiva de manera rotunda a través de 
numerosas acciones de impulso y de apoyo. En esta entrevista repasa y valora los principales 
asuntos y retos que tienen por delante el olivar y los aceites de oliva, un producto del que 
alaba sus bondades y del que destaca sus numerosas caras, sobre todo como generador de 
riqueza y empleo. Además, considera que la provincia de Jaén debe estar en los foros donde 
se deciden cuestiones que pueden afectar al futuro del sector, al tiempo que sostiene que las 
administraciones no venden aceite, por lo que entiende que los grandes protagonistas deben 
ser los productores. 

Francisco Reyes Martínez | Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

-¿Qué es el aceite de oliva para usted?

Una parte fundamental de mi vida y de mi mismo. El oli-
var y el aceite de oliva están presentes en nuestra histo-
ria, en nuestras costumbres, en nuestra gastronomía. Es 
clave para la salud. Está en nuestros paisajes y nuestra 
cultura. Es la esencia de nuestra provincia. 

-¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos 
en materia de olivar y de aceites de oliva?

Somos los principales productores mundiales de aceite 
de oliva, y también los que producimos aceites de oli-
va de mayor calidad. Un producto que es saludable y 
que tiene aplicaciones diversas. Esta coyuntura hay que 
aprovecharla. En la última década el sector oleícola jien-
nense ha dado pasos de gigante, potenciando la calidad 
del producto, su promoción y su comercialización. En los 
próximos años debemos seguir en esta línea para extraer 
más rentabilidad a un sector que aún puede generar mu-
cha más riqueza y empleo en nuestra tierra.

-¿Qué debilidades y fortalezas observa en este sector?

Como cualquier otra actividad agrícola, la cosecha de 
aceite de oliva siempre está expuesta a la meteorología 

“Las administraciones no vendemos aceite, 
los grandes protagonistas deben ser los productores”
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entrevista
y es indudable que la sequía de los 
últimos años ha mermado las campa-
ñas y, por tanto, los ingresos de los 
agricultores y el empleo creado. Tam-
bién me preocupan la próxima nego-
ciación de la PAC, porque la provin-
cia de Jaén no se puede permitir otro 
varapalo como el que nos infl igió el 
Gobierno de la Nación con el reparto 
de las ayudas europeas en el actual 
marco comunitario; la Xylella fastidio-
sa, que confi emos en que no llegue a 
Jaén o la volatilidad de los precios en 
origen, para lo que nos sigue perjudi-
cando la atomización del sector. Pero 
más allá de esto, el horizonte del sec-
tor es esperanzador porque lo prin-
cipal es que el producto es cada vez 
más demandado en todo el mundo 
por sus demostradas bondades para 
la salud y por ser un ingrediente que 
mejora cualquier plato.
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-¿Qué papel debe jugar la provincia de Jaén como prin-
cipal territorio productor de aceite de oliva?

Igual que somos líderes en producción de aceite de 
calidad, debemos estar a la vanguardia en cualquier 
cuestión que tenga relación con el olivar: investigación, 
innovación, promoción, comercialización, energías reno-
vables, oleoturismo… El olivar y el aceite de oliva son 
un prisma con muchas caras, y Jaén debe aparecer en 
ellas, porque eso redundará en benefi cio de la provincia, 
que también debe estar en los foros donde se decidan 
cuestiones que puedan afectar al futuro de este sector.

-La Diputación de Jaén está apostando de forma indis-
cutible por este sector ¿echa en falta el esfuerzo y el 
compromiso de otras organizaciones y otras administra-
ciones para tirar de este carro?

Desde la Diputación tenemos claro que la actividad agrí-
cola debe ser una de nuestras prioridades porque son 
más de 100.000 familias las que en nuestra provincia 
dependen, directa o indirectamente, de que este sector 
siga progresando. La Junta también está volcada con los 
agricultores, ayudando a la modernización de las coope-
rativas, a la incorporación de los jóvenes al campo… No 
se puede decir lo mismo del Gobierno central que nos ha 
perjudicado con el reparto de las ayudas procedentes de 

la Unión Europea, y que ha supuesto una pérdida de 272 
millones de euros en el periodo 2014-2020; que no tiene 
sensibilidad para reducir las peonadas necesarias para 
acceder al subsidio agrario o que es incapaz de construir 
las conducciones de la presa de Siles.

-El oleoturismo ha venido para quedarse ¿puede ser un 
elemento clave para la diversifi cación económica del 
sector?

El oleoturismo es un producto turístico en el que la pro-
vincia de Jaén debe estar a la cabeza y que nos va a 
permitir que el olivar incremente la cosecha que produce 
cada año, porque la posibilidad de vivir una experien-
cia de oleoturismo está durante todo el año y en prác-
ticamente cualquier municipio de la provincia, así que 
efectivamente el oleoturismo puede ayudarnos tanto a 
diversifi car el sector como a benefi ciar a todo el territorio.

-¿Qué papel debe jugar el sector privado y el cooperativo 
en materia de aceites de oliva?

Es evidente que las administraciones no vendemos acei-
te, así que los grandes protagonistas deben ser los pro-
ductores, ya sea asociados en cooperativas o con sus 
propias empresas. Eso no quiere decir que desde insti-
tuciones como la Diputación no tengamos claro que hay 
que colaborar en todo lo que se pueda en temas como 
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entrevista

“La provincia de 
jaén debe estar 
a la cabeza en el 

oleoturismo”
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la promoción, la comercialización o la profesionalización 
del sector, porque todo ello fortalece al sector y favorece 
la generación de más riqueza y empleo.

-¿Es una apuesta segura ligar el AOVE a la salud y a la 
gastronomía para ganar en nuevos mercados y en au-
mentar el consumo?

Sin lugar a dudas. Estudios como el Predimed, que 
certifi ca que el consumo de aceite de oliva previene y 
reduce la posibilidad de contraer enfermedades cardio-
vasculares son el mejor aliado para conquistar mercados 
emergentes, como puede ser el estadounidense. Algo si-
milar ocurre con la gastronomía, una actividad que está 
muy de moda y que fomenta hábitos de alimentación. 
Los restauradores son unos magnífi cos prescriptores del 
consumo de aceite de oliva.

-¿El paisaje del olivar de Andalucía como Patrimonio 
Mundial sería algo más que una mera declaración? ¿En 
qué aspectos positivos redundaría?

Este reconocimiento vendrá a reforzar la singularidad 
y excepcionalidad de este paisaje, que es único en el 
mundo, y nos ayudará a difundir los valores que desde el 
punto de vista medioambiental, antropológico o econó-
mico atesora el olivar, entre otros aspectos. 

entrevista



oleum xauen

28

entrevista
-¿Qué opinión tiene respecto a las tres “C”: comercializa-
ción, calidad y concentración?

Son claves para consolidar el futuro del sector oleícola 
jiennense. Debemos seguir apostando por la calidad, por 
producir los mejores aceites posibles, como base para 
favorecer una comercialización y una exportación que en 
los últimos años ha sido crucial para mejorar el precio 
que los agricultores están consiguiendo por su producto. 
Y en este sentido también es clave la concentración de 
la oferta. 

-La calidad del AOVE hay que pagarla, ¿en qué sentido 
hay que actuar a este respecto?

Hay que seguir trabajando para que el consumidor apre-
cie el producto y todas las propiedades que atesora. 
Para que se valore y se pague lo que corresponde acor-
de a la calidad del producto.

-¿La IGP Aceite de Jaén actuará de locomotora de este 
sector en la provincia?

La Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén se 
convertirá en otro instrumento más a la hora de situar a 
la provincia de Jaén como referente mundial del aceite 
de calidad. Unificar bajo el nombre de Jaén toda la pro-
ducción certificada de nuestra provincia le dará un mar-
chamo que ayudará a que se comercialice mejor en todo 
el mundo.

-Además de los cambios semánticos que se proponen 
para definir a los aceites de oliva, ¿cree que hay que 
cambiar también de mentalidad y dejar los personalis-
mos y los localismos?

Los cambios semánticos que ha propuesto el CES Pro-
vincial, junto a la Universidad de Jaén, y que hemos apo-
yado desde la Diputación con una moción plenaria van 
en la dirección de informar mejor al consumidor sobre 
las diferencias entre unos tipos de aceites y otros. Por lo 
tanto, si conseguimos que la RAE acepte esos matices, 
estaremos contribuyendo a aclarar qué adquiere en rea-
lidad una persona que compra aceite de oliva. 

-El liderazgo de Expoliva es incontestable, ¿qué opina de 
la externalización de esta feria en otros países?

La provincia de Jaén es líder en todo lo referente al sec-
tor oleícola y por eso Expoliva es la feria de referencia 
mundial cuando se habla de la industria del aceite de 
oliva. Por eso, es lógico que otros países vengan a nues-
tra tierra a asesorarse, a conocer buenas prácticas y a 
empaparse de por qué estamos a la vanguardia en este 
ámbito. Y también es lógico que muestren interés en te-
ner una muestra como la nuestra. 

-¿Hay nuevas iniciativas de la Diputación de Jaén para 
este sector, más allá de los Jaén Selección, la Fies-

ta del Primer Aceite, el Premio Internacional de Cocina 
con Aceite de Oliva Virgen Extra, la promoción en ferias, 
muestras y convenciones, programas de salud como el 
Predimed Plus…? 

Nuestra apuesta por este sector, por el olivar y por el 
aceite de oliva es incuestionable y tiene ya una dilata-
da trayectoria, que se traduce cada año en un sinfín de 
actividades y propuestas como las que ha citado. Pero 
como somos conscientes del peso que el olivar tiene en 
nuestra economía, siempre estamos abiertos a nuevas 
iniciativas, a asistir a ferias donde llevar nuestros mejo-
res aceites, promover congresos e investigaciones en los 
que seguir profundizando en las bondades saludables de 
este producto, proyectos para profesionalizar el sector 
o avanzar en el oleoturismo, para seguir consolidando a 
la provincia de Jaén como el lugar idóneo para vivir una 
experiencia vinculada con la milenaria cultura del olivar.

Asensio López
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“el aceite de oliva 
virgen extra es la vida”

personajes del aove
Brígida Jiménez Herrera | Directora del Centro IFAPA de Cabra (Córdoba)

Brígida Jiménez Herrera dirige el Centro IFAPA de 
Cabra (Córdoba), es natural de Arjona (Jaén) y 
doctora en Farmacia. Por encima de todo ello es 

una gran profesional de un sector como el del olivar y el 
de los aceites de oliva al que adora y al que lleva tras-
ladando durante cerca de 32 años su experiencia y su 
conocimiento con entusiasmo, buenhacer y rigor. Una 
mujer incansable, campechana, capacitada y compe-
tente que cumple de forma sobresaliente con una hoja 
de servicio digna de ser merecedora como personaje del 
AOVE por su labor de promoción y por su contribución 
en la mejora de la calidad de los aceites de oliva.

Brígida Jiménez ha participado en más de 17 proyectos 
de investigación y ha publicado más de medio cente-
nar de artículos en prestigiosas revistas científi cas. Ha 
recibido numerosos premios y distinciones entre los que 
destacan el Premio Frutado Intenso en la categoría I+-
D+i, la distinción “Olivo de plata por su aportación per-
sonal y profesional a favor del fomento de la cultura del 

aceite de oliva virgen” y Premio Andrés Núñez de Prados 
a la investigación en Agricultura y Ganadería Ecológica, 
además de contar con la Bandera de Andalucía en la pro-
vincia de Jaén.

No es de extrañar, por consiguiente, que el aceite de oli-
va virgen extra sea para ella “la vida”. “Procedo –añade- 
de un mundo rural, mi padre era agricultor y desde siem-
pre he visto a mi familia feliz viviendo del campo, que nos 
aporta mucho, más de lo que nosotros pensamos”. Des-
de pequeña quiso trabajar en el sector agrícola, aportan-
do su esfuerzo y su granito de arena para colocarlo en el 
lugar que se merece, sin que se le minusvalore y siempre 
desde la profesionalidad. “Yo veía que desde pequeña al 
campo se le ponía el corazón, pero no el conocimiento, 
y desde entonces me quería dedicar a esto, pero no me 
dejaron, así que estudié Farmacia y desde aquí me dedi-
qué también en cierto modo al campo, trabajando para 
el olivo, para el aceite”, subraya.

“Me emociono cuando hablo del gran cambio que se 
ha producido en los aceites de oliva cuando recuerdo 
que hace unos 14 años teníamos un aceite muy bueno 
para premiar y ahora tenemos en Jaén Selección sesenta 
aceites, todos maravillosos, y detrás de esos aceites hay 
mucho trabajo y mucha profesionalidad”, elogia. Ade-
más de destacar la excelente evolución seguida por el 
sector oleícola, resalta la incorporación de los jóvenes. 
“Eso me indica que vamos bien, que esto tiene futuro, 
que estamos empujando y generando riqueza, además 
de que se reconozca el mundo rural”. Igualmente, su-
braya el esfuerzo realizado por numerosos hombres y 
mujeres a favor de los aceites de oliva, en la defensa y 
promoción de los AOVEs, “un producto que engancha”.

Asensio López



oleum xauen

30

Ana Cobo Carmona
delegAdA del gobierno AndAluz en jAén

opinión

Una vez más, agradezco a Óleum Xauen la oportunidad 
que me brinda para participar en un nuevo número de 
esta revista que, en esta ocasión, ve la luz con la cam-

paña ya finalizada. Una temporada marcada por la sequía y 
en la que finalmente la producción de aceite de oliva en la 
provincia de Jaén se ha situado por encima de las 380.000 
toneladas. Una cifra que significa 21.500 más que lo estimado 
en el aforo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, hecho público en el mes de octubre y que, un año más, 
ha puesto de manifiesto el trabajo serio y profesional de los 
técnicos de la Junta. Así, las previsiones del aforo recogían 
un descenso del 28% con respecto al ejercicio anterior y un 
16,5% por debajo de la media de los últimos años, al tiempo 
que se pronosticaba un ascenso de la producción de aceite 
en el contexto mundial.

Ante una realidad marcada por esta menor producción y más 
competencia que en la campaña anterior, y con la amenaza de 
la bajada de los precios, debemos unir más aún nuestros es-
fuerzos para generar mayor valor, diferenciando la calidad de 
los aceites y seguir conquistando los mercados internaciona-
les. Prueba de ello, los numerosos premios nacionales e inter-
nacionales que AOVES jiennenses han recogido en los últimos 
tiempos. Por ello, desde la Junta y a través de la Consejería 
de Agricultura, apostamos por un trabajo orientado al beneficio 
de todos los eslabones de la cadena alimentaria de una forma 
equilibrada. Y para ello, un objetivo irrenunciable es el apoyo al 
sector para afrontar los retos a medio y largo plazo.

Retos como la modernización, donde Andalucía cuenta con el 
potencial necesario para liderar la digitalización agraria, gra-
cias a nuestra gran capacidad para innovar y nuestra fuerza 
agroalimentaria. En este sentido, el uso de las nuevas tecno-
logías digitales es fundamental para lograr una producción de 
alimentos más eficiente, rentable y sostenible.

Alcanzar esta objetivo está al alcance de la mano, una vez que 
contamos con un sector potente y diverso, un extraordinario 
tejido agroindustrial y una industria auxiliar innovadora y espe-
cializada. A ello debemos sumar la excepcional contribución 
de los centros de investigación en el ámbito agroalimentario, 
como el Ifapa “Venta del Llano” o Citoliva en nuestra provin-
cia, sin olvidar a la Universidad de Jaén.

Otros retos que están sobre la mesa son la atomización del 
sector, que no beneficia en absoluto a Jaén y de ahí que siga-
mos insistiendo en la unión, así como la inversión en innova-

Hacia un sector digitalizado
y más competitivo

opinión
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ción para ocupar el sitio que realmente nos corresponde 
por producción en el mercado.

Por ello, hay que destacar el apoyo económico de Agri-
cultura a través de diferentes líneas de ayudas, como la 
última convocatoria abierta en este 2018 para agroindus-
trias, con una línea diferenciada de 21 millones de euros 
orientada específicamente al sector del olivar para res-
paldar inversiones en transformación, comercialización y 
desarrollo de productos, que se suman a los 29,3 millo-
nes convocados en 2017, también solo en materia de 
olivar. Y para que nuestro campo sea más competitivo, 
con personas cada vez más preparadas, la Consejería ha 
destinado 8,7 millones de euros a 141 jóvenes agriculto-
res jiennenses. En total, incluyendo la anterior convoca-
toria, el Gobierno andaluz ha puesto a disposición de los 
nuevos agricultores y ganaderos de nuestra provincia 24 
millones que han beneficiado a un total de 402 jóvenes.

Y si hablamos de retos y del futuro del sector, tenemos 
que incidir en la Política Agrícola Común (PAC). De este 
modo, reclamamos al Gobierno central que lidere una 
posición firme y rotunda en su defensa y que, asimismo, 
rechace algunas de las cuestiones que se han planteado 
de cara a su futura reforma, como la posible cofinancia-

ción de los pagos directos. Para evitar esta posibilidad, 
el Ejecutivo central debe reclamar un mayor presupuesto 
para la PAC, de manera que se puedan atender las nue-
vas prioridades y se mantenga la política agraria europea 
con su actual peso a pesar del Brexit.

Desde Andalucía insistimos en la defensa de los actuales 
pagos directos como parte esencial de la PAC, por lo que 
cualquier intento de cofinanciación de los mismos no ten-
dría sentido y es algo que debe ser rechazado desde el 
principio. La importancia de los pagos directos radica en 
que cubren la brecha entre los ingresos agrarios y las ren-
tas de otros sectores de la economía europea y en nues-
tra provincia constituyen una importante red de seguridad 
para la renta, garantizando que haya actividad agraria.

Estas son sólo algunas de las propuestas impulsadas 
y defendidas por el Gobierno andaluz y que vuelven a 
poner de manifiesto nuestra apuesta por un cultivo que 
define nuestra economía, nuestro paisaje y la cultura de 
nuestra tierra. Un cultivo que fija la población en nues-
tros pueblos y que copa prácticamente la actividad agro-
alimentaria y económica de la provincia jiennense. Un 
cultivo que va a seguir contando con el respaldo de las 
políticas del Gobierno andaluz.

opinión
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aoVes de jaén: 
“aceites de cine”

El sector oleícola jiennense es el protagonista de una 
ambiciosa película documental en la que el realiza-
dor Jose Luis López-Linares, ganador de 3 premios 

Goya, comenzó a trabajar el pasado mes de octubre.

Era entonces la víspera del inicio de la campaña de ela-
boración de los picuales tempranos de Jaén, los inno-
vadores AOVEs cuya exitosa irrupción en los mercados, 
hace escasamente 20 años, desencadenó un proceso de 
cambio de modelo, revolucionario y trascendental, para 
el futuro de los aceites de Jaén y por ende de los de An-
dalucía, y del resto de España.

Gracias a un admirable esfuerzo colectivo, los aceites de 
Jaén viven hoy el mejor momento de su historia, y han 
generado una inquietud por la excelencia, la innovación 
y la internacionalización hasta ahora casi desconocidos. 

Y nada mejor que el medio cinematográfico para reflejar 
y narrar esta eclosión de los AOVEs y describir con rigor 
y emoción el universo oleícola de Jaén. Proyectar, en Es-
paña y en el resto del mundo, la historia, el presente y el 
futuro de los aceites de Jaén y de todo aquello que los 
rodea, es un objetivo primordial del documental. 

La película reúne todas las voces del aceite, desde los 
que cosechan las aceitunas y extraen su esencia hasta 
los que investigan sus efectos y propiedades en labora-
torios de última generación, las de los que sueñan con 
traspasar nuevas fronteras y las de los que lo utilizan 
para demostrar que la gastronomía es arte. 

Se trata de generar valor, vinculado no solo a una geo-
grafía y un paisaje excepcionales, si no a otros muchos 
aspectos diferenciadores que caracterizan el sector 
oleícola jiennense, heredero de una milenaria tradición, 
y actualmente el más avanzado, innovador, dinámico y 
vanguardista.

A la gestación de este apasionante proyecto contribuyó 
de forma decisiva la extraordinaria acogida que tuvo en 
su momento “Jerez & el misterio del palo cortado” una 
obra de Jose Luis López-Linares estrenada en 2015 en 

película documental
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el Festival Internacional de Berlín, que ha alcanzado una 
gran repercusión internacional y contribuido a revalorizar 
los afamados y admirados vinos de Jerez.

Participar como asesor en este proyecto desde los ini-
cios de su gestación ha sido una de las mayores sa-
tisfacciones de mi vida profesional. Desde aquí quiero 
agradecer a la productora López-Li Films su confianza, 
y a la Diputación de Jaén su visión al apostar decidida-
mente por este proyecto y aportar, junto a la Caja Rural, 
los medios necesarios para llevarlo a cabo.

Es igualmente obligado agradecer su generosa contribu-
ción a todos aquellos profesionales que han prestado su 

película documental

testimonio, y compartido conocimientos y experiencias. 
Son las “voces del aceite” que antes hemos menciona-
do, todos unidos, desde distintos campos, por su pasión 
por esta tierra de Jaén y su síntesis, el aceite de oliva 
virgen extra.

Quedan aún por delante algunas semanas de rodaje y 
un laborioso trabajo de post-producción que ya se ha 
iniciado. En todo caso el documental estará listo para su 
exhibición dentro de este año.

Santiago Botas
GAULAS Consulting 
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feria del olivo

Montoro se convierte en 
epicentro del sector oleícola

La bienal se celebrará del 16 al 19 de mayo y alcanza su edición número 19

La bienal Feria del Olivo de 
Montoro (Córdoba) se convier-
te durante el mes de mayo en 

escaparate de referencia internacio-
nal del sector del olivar y del aceite 
de oliva en una muestra que alcanza 
su edición número 19. Este aconteci-
miento, que se celebra entre el 16 y 
el 19 de mayo, tiene especial impor-
tancia para toda la industria olivarera 
y para el sector oleícola en general. 

El objetivo de esta muestra es ofre-
cer a los profesionales que acuden a 
la misma un balcón de difusión para 
comercializar sus productos, promo-
cionarse, descubrir, invertir y conocer 

cualquier propuesta técnica surgida 
de avances tecnológicos y proyectos 
de investigación. Se presenta, por 
tanto, una feria equipada y adaptada 
tanto al productor como al consu-
midor de un producto fundamental 
y arraigado en Andalucía, como es 
el aceite en sus múltiples versiones 
y derivados.

El recinto cuenta con 10.000m² diri-
gido a empresarios y profesionales 
del sector oleícola. Más de un cen-
tenar de expositores de empresas e 
instituciones del panorama nacional 
e internacional se darán cita en este 
evento que pretende ser enlace de 
las relaciones comerciales entre los 

empresarios del sector olivicultor y de la elaiotecnia in-
crementando el volumen de negocio en los cuatro días 
de duración del evento.

La feria, organizada por el Consorcio Feria del Olivo en 
colaboración con el Ayuntamiento de Montoro, la Aso-
ciación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y el 
Club Recreativo Cultural Ilígora, cuenta con el patrocinio 
de Caja Rural Jaén y se celebrará en las instalaciones 
de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero ubicadas 
en el polígono industrial Camino de Morente en Montoro 
(Córdoba). Edición tras edición, el municipio cordobés 
se convierte estos días en escaparate de proyección 
internacional mediante la transferencia de conocimien-
to e información hacia los visitantes, apostando por la 
oferta comercial y los avances técnicos que proporciona 
la maquinaria más puntera que existe actualmente en el 
mercado.

Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) ejer-
cerá una importante misión comercial que irá destinada 
a empresas del sector de la industria auxiliar del olivar. 

cualquier propuesta técnica surgida 
de avances tecnológicos y proyectos 
de investigación. Se presenta, por 
tanto, una feria equipada y adaptada 
tanto al productor como al consu-
midor de un producto fundamental 
y arraigado en Andalucía, como es 
el aceite en sus múltiples versiones 
y derivados.

El recinto cuenta con 10.000m² diri-
gido a empresarios y profesionales 
del sector oleícola. Más de un cen-

empresarios del sector olivicultor y de la elaiotecnia in-
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feria del olivo
El objetivo principal será mostrar la oferta oleícola 
andaluza y captar oportunidades de negocio con im-
portadores, representantes, distribuidores, centrales 
de compra o fabricantes interesados en complemen-
tar la línea empresarial de países como Argelia, Perú, 
Chile, Marruecos, Perú, Turquía y Túnez. Asimismo, 
se impulsará la presencia de expositores que ya en 
la edición anterior procedían de Alemania, Francia, 
Italia, Portugal, Suecia y Turquía, según destaca la 
organización de la feria.

Junto a la exposición tendrán lugar jornadas técni-
cas en las que la actualidad imperará en esta feria. 
Debido a las últimas modificaciones que ha sufrido la 
normativa de aplicación de la Política Agraria Común 
(PAC) en el sector del aceite de oliva sobre la aplica-
ción de pagos directos, el tema principal a tratar será 
“En busca de una renta digna para el olivar: recon-
versión y autorregulación”. 

Sobre la programación de actividades paralelas, los 
mejores AOVEs del mundo catalogados en el Con-
curso Internacional EVOOLEUM volverán a ser los 
protagonistas en el II Salón del Virgen Extra, una 
iniciativa de la edición de 2016 que tuvo una buena 
repercusión en el público visitante. Se estima que al-
rededor de 3.600 personas visitaron esta muestra. 

Además, la feria contará con el mejor escenario para 
que el público participe en las innovaciones más re-
cientes del sector mediante el Concurso Internacional 
de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra “Pero León 
Mellado”, el Concurso Nacional de Poesía y el Con-
curso de Innovación y Transferencia Tecnológica.

Más información en: www.feriadelolivo.es
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La Feria del olivo 
de Montoro, un orgullo

Ana María Romero
AlCAldesA de Montoro

opinión

Para Montoro, la Feria del Olivo es un orgullo, es un 
reconocimiento a los valores humanos y econó-
micos que genera el olivar; es también fuente de 

riqueza, innovación, dinamismo de un sector que a lo lar-
go de la historia se ha mantenido e impulsado gracias al 
esfuerzo incombustible de sus trabajadores. 

La celebración de este evento bienal se recibe con fuerza 
e ilusión, representando un magnífico escaparate para la 
difusión de las últimas innovaciones tecnológicas y cien-
tíficas del sector, brindando la oportunidad de establecer 
sólidas relaciones de negocio, intercambio de informa-
ción, análisis de tendencias actuales, de la promoción del 
AOVE de calidad de nuestra tierra, entre otros aspectos. 

Además, es destacable el volumen de negocio que du-
rante los cuatro días de celebración se consigue en este 
certamen. Ello es fruto del trato humano y personalizado 
de cada uno de los profesionales que forman parte de los 
más de cien expositores que lo componen, alcanzando 
año tras año un reconocido prestigio en cada una de sus 
ediciones. 

En esta XIX edición de la Feria del Olivo se pretende po-
ner de manifiesto la importancia económica en el sector 
oleícola, proporcionar soluciones al complejo engranaje 
que envuelve al proceso de producción y comercializa-
ción de los productos y derivados así como dar a cono-
cer las novedades tecnológicas y científicas. 

Por otro lado, el evento tendrá una gran proyección in-
ternacional de la mano de Extenda (Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior), que ejercerá una importante misión 
comercial dirigida a empresas del sector de la industria 
auxiliar del olivar. El objetivo principal será mostrar la 
oferta oleícola andaluza y captar oportunidades de ne-
gocio con importadores, representantes, distribuidores, 
centrales de compra o fabricantes interesados en com-
plementar la línea empresarial de países como Argelia, 
Perú, Chile, Marruecos, Perú, Turquía y Túnez; asimismo 
se ampliará la presencia de expositores que ya en la edi-
ción anterior procedían de seis países extranjeros. 

Sobre la programación de actividades paralelas a la expo-
sición destacan, entre otras, las Jornadas Técnicas con el 
lema: En busca de una renta digna para el olivar: reconver-
sión y autorregulación, el Concurso Internacional de Cali-
dad de Aceite de Oliva Virgen Extra “Pero León Mellado”, 
Concurso Nacional de Poesía, Concurso de Fotografía y 
el Concurso de Innovación y Transferencia Tecnológica. 
Todo ello en una convocatoria que, edición tras edición, 
fideliza clientes gracias al volumen de negocio que se rea-
liza durante este acontecimiento de primera magnitud en 
el sector oleícola. No se lo pueden perder.
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La Diputación de Jaén baraja 
la celebración de la quinta 
edición en Úbeda y Hospitalet

La Diputación Provincial baraja la celebración en no-
viembre de la V Fiesta del Primer Aceite de Oliva de 
la Provincia de Jaén en la ciudad jiennense de Úbe-

da y en Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona), en cuyas ciudades se desarrolla-
rá un amplio programa de actividades 
de promoción de los primeros aceites 
de oliva virgen extra, gastronómicas y 
en torno al turismo ligado a la cultura 
del olivar (oleturismo).

La pasada edición se celebró en Linares 
con la participación de un total 69 mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de cosecha temprana 
en el entorno de la iglesia de Santa María los días 18 y 19 
de noviembre, y una semana más tarde promocionaron 

sus caldos en Bilbao, junto con un encuentro empresa-
rial en San Sebastián. Esta Fiesta se ha celebrado ya en 
anteriores ediciones en Baeza, en Jaén y en Valencia, 

además de en Andújar y en Vigo. 

La Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén 
es una cita organizada por la Diputación 
Provincial de Jaén, con la colaboración de 
la Consejería de Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía, para dar inicio a la 
campaña y destacar la máxima calidad 
de los primeros aceites de oliva. Tiene 

carácter itinerante y persigue resaltar, pro-
mocionar y aunar la calidad de los aceites de oliva de 
cosecha temprana con la vertiente turística y singular 
que supone el oleoturismo.

fi esta del primer aceite
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Isidro J. Gavilán
Consejero delegAdo de ACeites Cortijo lA torre

debemos mejorar más

opinión

Hace ya bastantes años que entré, casi por casuali-
dad, en este sector. Lo primero que recuerdo eran 
unas ferias, la principal, Expoliva, donde a la ma-

quinaria de almazara, a la maquinaria de campo, a las 
entidades financieras, asociaciones y a los productos 
fitosanitarios, se le daba la máxima importancia y copa-
ban casi todo el espacio expositivo.

Y me preguntaba: si todo esto tiene como fin la fabrica-
ción de aceites de oliva, ¿dónde están estos? Hoy, por 
suerte, la cosa va cambiando.

Había por entonces varios “locos” por la provincia, muy 
pocos, pioneros en eso de obtener aceites de oliva vír-
genes extra de gran calidad, ya en otras provincias como 
Córdoba se estaban elaborando aceites que hoy deno-
minamos “premium” y se apostaba por esa vía de dife-
renciación.

Mi obsesión por conseguir ese reto de fabricar aceite 
de gran calidad se acentuaba día a día, y poco a poco, 
con gran esfuerzo, ganas de aprender, teniendo un buen 
equipo, el apoyo necesario y grandes maestros que nos 
enseñaron mucho de lo que hoy se aplica, pudimos con-
seguir estar a la altura, o casi, de esos “locos” que apos-
taban con una variedad como la picual, despreciada en 
muchos sitios por entonces.

No se me olvidará el día que, en la sede del Consejo Oleí-
cola Internacional, después de que tres aceites de Jaén 
consiguiéramos las tres medallas como frutados verdes 
intensos, viésemos en un gran libro que allí se encon-
traba, perfectamente expuesto en un majestuoso atril, la 
definición que se hacía de la variedad picual: “Variedad 
de aceituna que se cultiva principalmente en la provincia 
de Jaén, también denominada marteña, etc…” Pero lo 
que nos impactó fue que la definición terminaba dicien-
do: “aceites mediocres”.

Entonces pensamos con mucho orgullo: “entre unos cuan-
tos “locos” de Jaén, estamos consiguiendo cambiar esto”.

Mi apuesta por la calidad la mantendré mientras siga por 
aquí, pese a las muchas trabas que encontramos en el 
mercado, porque se considera un producto muy caro, 
una competencia creciente, y mucho fraude en el sector, 
por qué no decirlo, que lastran el nombre de la mejor gra-
sa comestible que existe y nos perjudica enormemente 
a todos.

Pero esta pequeña revolución de los AOVEs Premium no 
hubiera sido posible sin la apuesta decidida de la Diputa-
ción de Jaén, la Universidad de Jaén y otros tantos orga-
nismos, instituciones y personas que me sería imposible 
nombrar a todos por no dejar a ninguno fuera.

Quedan muchísimas cosas por hacer, muchas, y otras 
por mejorar. Por poner un ejemplo, en la provincia no te-
nemos un laboratorio y panel de cata homologado por el 
COI, de hecho este año la primera criba de los premios 
“Jaén Selección” se tuvo que hacer en Córdoba. 

Para la inscripción el premio “Mario Solinas” (COI) debes 
también mandar las muestras tomadas por notario fuera 
de la provincia.

Mi pregunta, a quien corresponda: ¿No sería bueno lu-
char por conseguir tener en la provincia un laboratorio y 
panel de cata homologado por el Consejo Oleícola Inter-
nacional?

Debemos mejorar en comercialización, tanto interior 
como exterior, debemos mejorar en las prácticas de cul-
tivo, apostando por la biodiversidad en nuestros olivares, 
la menor erosión del terreno, y en muchas otras cosas, 
pero con el tiempo y la educación quizás podamos con-
seguirlo.
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Unos galardones con solera 
y de amplia tradición
entregados los premios del concurso 
Terra oleum a la calidad del aoVe de la campaña 2017/2018 

Los premios del Concurso Terra Oleum a la Calidad 
del AOVE de la campaña 2017/2018, con los que 
se pretende fomentar los aceites de calidad singu-

lar entre el conjunto del sector productor y promocionar 
el consumo de los aceites de oliva vírgenes extra en el 
mercado alimentario y la restauración, fueron entregados 
en un acto celebrado en el Museo Terra Oleum en el pa-
sado mes de abril. Los Premios Terra Oleum y Expoliva, 
convocados desde 1983, son los de mayor tradición de 
cuantos se celebran en el contexto internacional y su-
ponen un impulso y apoyo a los productores de aceite 
de oliva virgen a la hora de acceder al mercado. En esta 
edición, el jurado, integrado por expertos procedentes 
de diversos centros especializados en investigación e 
innovación, ha escogido 61 vírgenes extra entre los 93 
participantes, procedentes de la práctica totalidad de las 
zonas productoras de aceite de oliva en España y, este 
año también, de Portugal, Italia y México. 

Durante el acto, que también contó con la participación 
del delegado territorial de Agricultura y Desarrollo Rural y 
presidente de la Fundación del Olivar, Juan Balbín, la de-
legada del Gobierno, Ana Cobo, subrayó que estos pre-
mios son “una muestra más del apoyo de la Junta al sec-
tor, promoviendo iniciativas como éstas encaminadas a 
promover la calidad, la innovación y la modernización del 
sector olivarero y agroalimentario”. Asimismo, Cobo des-
tacó “el alto nivel de calidad de los aceites presentados 
a concurso y el creciente interés que el sector productor 
muestra por la producción de aceites de calidad como 
principal argumento en la promoción y comercialización 
de sus aceites de oliva vírgenes”.

La entrega de premios a los ganadores se realizó en el 
marco del III Foro de Expertos y Productores de Aceite 
de Oliva Virgen Extra, que se desarrolló en el Museo del 
Aceite de Oliva y la Sostenibilidad durante dos días con 
la participación de más de un centenar de expertos.

El jurado del Concurso Terra Oleum para la Selección y 
Premios a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra, que 
convoca la Fundación para la Promoción y el Desarrollo 

del Olivar y del Aceite de Oliva, falló los premios entre los 
61 vírgenes extra escogidos en una primera tanda de un 
total de 93 muestras participantes. Resultó premiado, en la 
categoría Aceites Frutados Verdes Intensos, Almaoliva Ar-
bequino, de Almazaras de la Subbética S.C.A (Carcabuey, 
Córdoba), con el accésit para Knolive Epicure, de Knolive 
Oils S.L., (Priego de Córdoba, Córdoba). Bajo el epígrafe 
de Aceites Frutados Verdes Medios el premio ha recaído 
en Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Re-
medios (Jimena, Jaén) y el accésit ha sido para Olibaeza, 
de SCA Del Campo El Alcázar (Baeza, Jaén). Con respecto 
a los Aceites Frutados Maduros, ha sido premiado Moli-
no del Genil Premium Arbequina, de Molino del Genil S.L. 
(Córdoba), otorgándole el accésit a Oro Bailén Reserva Fa-
miliar Arbequina, de Galgón 99 S.L. (Bailén, Jaén). 

Con respecto a los premios de producción ecológica, en 
Frutados verdes intensos, el ganador fue Rincón de la 
Subbética DOP Priego de Córdoba, de Almazaras Su-
bbética S.C.A., recayendo el accésit en Finca La Torre 
Selección Hojiblanca, de Aceites Finca La Torre S.L.U 
(Bobadilla, Málaga). En la categoría de Frutados verdes 
medios, el ecológico reconocido fue Almoliva Bio, de Al-
mazaras de la Subbética S.C.A, siendo el accésit para 
Oro del Desierto, de Rafal Alonso Aguilera S.L. (Taber-
nas, Almería). En la categoría de Frutados Maduros, el 
premio quedó desierto. 

concurso terra oleum
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Un asunto de sociología 

Esteban Momblán
gerente de interóleo

Una de las acepciones de la sociología es la ciencia 
que estudia los fenómenos colectivos producidos 
por la actividad social de los seres humanos, den-

tro del contexto histórico-cultural en el que se encuen-
tran inmersos.

Quizás sea la ciencia necesaria para explicar por qué en 
menos de dos meses el precio del aceite de oliva en ori-
gen pierde casi un 20% de su valor hasta situarse en abril 
de 2018 en el limite de los 3,00€, incluso perdiendo este 
valor para las calidades de lampante y virgen. Esto ha 
supuesto que el aceite español de un plumazo se haya 
convertido en el mercado más barato de toda la cuenca 
del Mediterráneo. 

Sin duda, que la pluviometria haya sido generosa en mar-
zo del 2018 (todo lo que no fue en los tres años preceden-
tes) ha facilitado un comportamiento de supuesto pánico 
en el agricultor y en las estructuras que comercializan el 
aceite. Por supuesto que las mayores producciones de 
países terceros como Túnez, Grecia e Italia ha provoca-
do un menor ritmo de las exportaciones que influye en 
el descenso de los precios. Es evidente que el mercado 
interior español, como el de toda la Unión Europea, está 
en un ciclo de menor consumo con pérdidas del 10-15% 
sobre el consumo de aceite de oliva. Evidentemente que 
niveles de precios de 3,6 €/kg en origen, se antojaban 
difíciles de mantener por lo que se ha podido comprobar 
en el primer trimestre de 2018 cuando hace apenas un 
lustro el limite de los 3,00 € parecía difícil de alcanzar y 
por supuesto de mantener. 

Con todos estos condicionantes era de esperar que a 
poco que en la primavera ocurriera lo que era de esperar, 
llover, el precio sufriría una rectificación que reflejara la 
realidad antes descrita. Y la lluvia ocurrió, y se generó la 
tormenta perfecta para perder entre un 17-20% del valor 
del precio. Es evidente que los niveles de precios eran 
los que eran porque nos encontrábamos en un periodo 
de sequía dramático y prolongado y auguraban condicio-
nes nefastas para nuestro olivar. 

Confundir esto con conspiraciones del mercado y malas 
artes de la demanda para bajar los precios es no enten-
der las leyes del mercado ni tener muy claro el concepto 
de oferta y demanda ni en que consiste descontar en el 
precio lo que puede ocurrir en un futuro a medio plazo 
como consecuencias de eventos actuales.

Sin duda España sigue siendo líder mundial en produc-
ción, la industria envasadora española empieza a copar 
los primeros puestos en comercialización envasado y a 
dominar los nuevos mercados consumidores, así como a 
mejorar posiciones en los mercados tradicionales, y por 
supuesto que la calidad de nuestros aceites la tenemos 
por bandera en el listado de finalistas y premiados de 
cualquier concurso que se celebre, pero ante situacio-
nes como la que ha ocurrido en el primer trimestre del 
2018, nos deberíamos preguntar si el mercado español 
realmente establece su liderazgo a nivel mundial permi-
tiendo un descalabro del 20% en el valor del precio sin 
capacidad para poder reaccionar.

Parece evidente que falta esa capacidad para liderar el 
mercado y poder ejercer ese liderazgo en condiciones 
como las ocurridas. El numero infinito de oferentes (coo-
perativas, almazaras privadas, la ultima moda de coo-
perativas que permiten la venta individual del agricultor) 
tomando decisiones más fundamentadas en lo psicoló-
gico o emocional que en lo racional y reflexivo provoca 
un mercado de la oferta no organizado y por tanto fun-
damentalmente débil. No llueve, no vendo; llueve mucho, 
vendo mucho; vende mi vecino, pues vendo yo también; 
vienen las fiestas patronales del pueblo por lo que hay 
que vender para hacer entregas a cuenta a los socios, 
independiente de la situación del mercado. Estas actua-
ciones y argumentos de venta son habituales en muchas 
zonas productoras de Andalucía y como decíamos en el 
título deberían ser objeto de un estudio sociológico. 

Como con la mujer del César, no sólo hay que decir que 
se es líder, hay que demostrarlo. 
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diez ediciones y 18 años de 
una feria referente del olivar
el sector oleícola tiene una cita en Baeza del 7 al 9 de junio

La Feria del Olivar y del Aceite de Oliva (Fu-
turoliva 2018) cumple 18 años de trayec-
toria desde que en el año 2000 comenzara 

su andadura y diez ediciones de una muestra 
bienal que convierte a este sector durante tres 
días en referencia de primer orden y en cita in-
eludible para un sector que comienza a prepa-
rar la próxima campaña. 

Todos los eslabones que conforman la cadena 
del olivar y del aceite de oliva tienen una cita en 
la ciudad jiennense de Baeza en la décima edi-
ción de la feria bienal Futuroliva, que se cele-
brará en el Pabellón Deportivo Municipal “San 
Andrés” y en el recinto exterior (antiguo ferial), 
que cuenta con una superficie total expositiva 
de 15.000 metros cuadrados. Una feria que sir-
ve de escaparate y de plataforma para que las 
empresas y los profesionales de este estratégi-
co sector expongan sus productos y difundan 
sus servicios. 

Ya en la edición de 2016 participaron 147 
empresas y visitaron la muestra alrededor 
de 20.000 personas, de las que más de me-
dio millar asistieron a las jornadas técnicas, 
y a los “showcookings” de la Zona Gastrofu-
turoliva. Pópulo Servicios Turísticos, empre-
sa organizadora de la muestra, ha querido en 
esta edición dar un giro importante al evento y 
para ello ha potenciado actividades que ya se 
llevaban a cabo. Para ello la feria contará con 
una carpa dedicada a las conferencias técni-
cas que durante esos días se realizaran gracias 
a la colaboración de diferentes ponentes 
especialistas en el sector.

Futuroliva se ha consolidado además como es-
caparate de productos agroalimentarios, en el 
que los visitantes podrán disfrutar de un inte-
resante y variado programa de actividades en 

futuroliva
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vivo en la zona de “Gastrofuturoliva”, donde se llevarán 
a cabo catas, “showcookings”, degustaciones de pro-
ductos y donde por segunda vez se celebrará el ya con-
solidado concurso de cocina con aceite de oliva virgen 
extra para jóvenes de entre 18 a 30 años: Futurochef. 
“Sin duda, Futuroliva se consolida como un gran even-
to del sector y sigue creciendo edición tras edición con 
el apoyo de instituciones y empresas privadas que se 
implican en el desarrollo local de la provincia”, señalan 
sus organizadores.

Entre otras actividades que se vienen celebrando desde 
ediciones anteriores, este año se ha vuelto a convocar 

el VI Concurso Nacional de Fotografía “La Cultura del 
Olivo”, que persigue destacar la belleza de los paisajes 
que representan la base de la cultura y la tradición del 
pueblo andaluz. Con este evento, se pretende apoyar 
la candidatura para la declaración de Los Paisajes del 
Olivar en Andalucía como Patrimonio de la Humani-
dad por parte de la UNESCO. Futuroliva celebra este 
año su décima edición y ofrecerá nuevas actividades 
centradas en el olivar, en el oro líquido y sus deriva-
dos, junto a la tradicional feria de maquinaria agrícola 
y oleícola.

Más información en www.futuroliva.com

Futurochef
para jóvenes talentos 
de la cocina 

Futuroliva convoca este año la segunda edi-
ción de FuturoChef, un concurso para jóvenes 
cocineros de entre 18 y 30 años que pretende 

destacar las excelencias de la gastronomía y de los 
aceites de oliva virgen extra. El objeto es favorecer la 
creatividad de jóvenes talentos del arte culinario e im-
pulsar su posible proyección e inserción profesional 
en este campo. A su vez pretende fomentar la cocina 
mediterránea con el uso del aceite de oliva virgen ex-
tra y el conocimiento, apreciación y utilización de los 

productos de la provincia de Jaén. Para ello, busca 
al mejor chef joven del AOVE que destaque por su 
dominio, ingenio y habilidad en la creación culinaria. 
El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 
20 de mayo, y los seis fi nalistas que se seleccio-
nen disputarán la fi nal el 9 de junio en el espacio 
“Gastrofuturoliva”, donde elaborarán durante 25 mi-
nutos su plato ante los miembros del jurado y ante 
un productor de aceite de oliva que actuará como su 
padrino o madrina. Por el mero hecho de llegar a la 
fi nal, los seis fi nalistas dispondrán de una habitación 
doble en un hotel de Baeza a elegir entre los días 8 ó 
9 de junio de 2018. Para el primer premio se conce-
derán mil euros, diploma y un lote de AOVE de Jaén; 
el segundo recibirá quinientos euros, diploma y un 
lote de AOVE; el tercero, doscientos euros, diploma 
y lote de AOVE, mientras que los que quedan en 
cuarta, quinta y sexta posición serán obsequiados 
con un lote de AOVE y diploma. 

futuroliva
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El aceite de orujo de oliva, el segundo mejor de los 
aceites, quiere volver a casa, ser profeta en su tierra 
y dejar de ser, paradójicamente, el gran desconoci-

do en el principal país productor de aceituna y de aceite 
de oliva. El sector del aceite de orujo de oliva considera 
que ha llegado el momento de volver a encontrar su hue-
co y su protagonismo en las cocinas del canal HORECA 
(hoteles, restauración y cafeterías) y de los hogares es-
pañoles, defendiendo sus bondades en un sector que 
destaca por su importante contribución medioambiental 
al aprovechar íntegramente la materia sobrante en las 
almazaras después de la extracción del aceite de oliva.

De la aceituna que se moltura, el veinte por ciento sue-
le ser aceite de oliva mientras que el ochenta restante 
corresponde al residuo denominado alpeorujo (agua, 
hueso, pulpa y piel de aceituna), subproducto del que se 
extrae el aceite de orujo de oliva una vez que se procesa 
en la extractora y se refina para finalmente ser envasado 

el aceite de orujo de oliva 
quiere ser profeta en su tierra

tras mezclar aceite de orujo de oliva refinado con aceite 
de oliva virgen o virgen extra.

Actualmente el 85 por ciento de la comercialización de 
aceite de orujo de oliva de España se destina a la expor-
tación, que ha tenido un crecimiento sostenido y conti-
nuado en estos años gracias a la conquista de nuevos 
mercados, y solo el 15 por ciento restante se vende en 
el mercado interior. Después del impacto negativo que 
tuvo este producto en cuanto a reputación e imagen tras 
la declaración de la alerta alimentaria decretada por el 
Ministerio de Sanidad en el año 2001, dicho sector se 
ha puesto manos a la obra para reivindicar y recuperar 
su lugar en el mercado español y quiere volver a casa 
haciéndolo con pedagogía y con argumentos de peso 
como el de un precio atractivo, su alta durabilidad y es-
tabilidad en frituras o su sabor neutro. 

“Hemos hecho lo más difícil: abrirnos al exterior”, señala 
José Luis Maestro Sánchez-Cano, el presidente de la In-
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terprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (ORIVA) crea-
da hace un año por las organizaciones que conforman la 
cadena de producción para promocionar y divulgar las 
excelencias de este producto desde premisas básicas 
como la investigación, la innovación y la comunicación, 
aunando la tradición y el futuro. Y ahora “queremos vol-
ver a casa, dando un paso al frente”, explica Maestro, 
quien aboga porque se aumente el consumo de aceite 
de orujo de oliva en España, un alimento que no forma 
parte de la prioridad en la cesta de la compra, pues su 
consumo tiene un papel muy testimonial entre los pro-
pios españoles, cifrado en un 4,5 por ciento, según un 
estudio de ORIVA, pese a la buena relación calidad-pre-
cio que presenta. En este mismo sentido se pronuncia la 
directora general de ORIVA, Alicia Vives, quien destaca la 
calidad de este alimento saludable, “un producto único 
que se diferencia del aceite de oliva en el momento en el 
que se elabora y en el método de extracción”.

Y no menos importante que las propiedades saludables 
del aceite de orujo de oliva es el valor medioambiental, 
como reconoce Joaquín López, el director general de la 
Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo de 
Oliva (ANEO). Joaquín López elogia que gracias al sector 
orujero se consigue evitar problemas medioambienta-
les y el aprovechamiento integral de la aceituna, con la 
elaboración de aceite de orujo de oliva y la generación 
de biomasa, principalmente en forma de orujillo y hueso 
de aceituna, capaces de generar tanto energía térmica 
como eléctrica, fomentando así el aprovechamiento del 
potencial de la economía circular.

Tampoco es menor el peso económico y social del sector 
orujero en España, que genera unos 3.000 puestos de 
trabajo directos, 15.000 indirectos, con una facturación 
de unos 150 millones de euros, con 45 extractoras de 
orujo y nueve refinerías ubicadas en seis comunidades 
autónomas, desde las que trabaja un sector que quiere 
hacer más visible este producto y recuperar el recono-
cimiento social del aceite de orujo de oliva, el segundo 
aceite más saludable. 

Asensio López

Entre 105.000 y 115.000 toneladas de aceite de 
orujo de oliva se van a producir en esta campaña 

oleícola 2017/2018, según sostiene Joaquín López, 
el director de la Asociación Nacional de Empresas 
de Aceite de Orujo de Oliva, quien considera que la 
producción de este producto suele estar por debajo 
del diez por ciento del total de aceite de oliva que se 
produce en cada campaña. La mayor parte de esta 
producción (un 85 por ciento) se destina a la exporta-
ción. Los principales destinos en la pasada campaña 
2016/2017 fueron Italia (26%), Estados Unidos (11%), 
Portugal (9%), Emiratos Árabes (7%), Reino Unido 
(5%), India (2%), China (1%) y el resto del mundo 
(39%). Este marcado carácter exportador del aceite 
de orujo de oliva hace que ejerza de embajador del 
sector oleícola.

entre 105.000 y 115.000 
toneladas del segundo 
mejor aceite
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el aceite de oliva de andalucía
se abre paso en china
el país asiático es el sexto destino de las ventas al exterior 

El potente y vasto mercado chino ha abierto sus 
puertas de par en par a los aceites de oliva de An-
dalucía en los últimos años. El 60% de las exporta-

ciones de aceite de oliva de la Unión Europea (UE) a Chi-
na tiene el sello de Andalucía. El país asiático es el sexto 
destino de las ventas al exterior de la producción de la 
comunidad autónoma, con compras en 2017 por valor 
de 114,9 millones de euros. Esta facturación, resultado 
de la comercialización de 25.572,2 toneladas, consolida 
el liderazgo de la región dentro de España, al representar 
el 81% del valor de las transacciones nacionales hacia un 
mercado creciente que se erige, en palabras del conseje-
ro de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sán-
chez Haro, en una “gran oportunidad para el presente y, 
sobre todo, para el futuro”, ante el aumento de una clase 
media que demanda cada vez más alimentos de calidad 
y que reconoce las cualidades saludables del ingrediente 
diferenciador de la Dieta Mediterránea.

Sánchez Haro sustenta esta afi rmación en el “especta-
cular” incremento de los potenciales consumidores de la 
oferta agroalimentaria andaluza, en general, y del aceite 
de oliva, en particular, en la medida en que la clase media 
urbana de China asciende en la actualidad a 225 millones 
de personas, cuando en el año 2000 apenas abarcaba a 
cinco millones. Para el año 2020, además, las previsio-
nes apuntan a que la cifra ronde ya los 500 millones de 
ciudadanos, por lo que supondría, por sí sola, el tercer 
mercado del mundo. “Se abren ante nosotros, por tanto, 
nuevos horizontes que, con la ventaja competitiva de la 
excelencia que defi ne a nuestras producciones, pode-
mos y vamos a aprovechar”, subraya el consejero.

No en vano, el aceite de oliva español es, junto al vino, 
uno de los productos que gozan de mayor reconoci-
miento entre la población china, un punto en el que es 

“incuestionable” el peso específi co de la producción an-
daluza en el balance de las exportaciones tanto de Es-
paña como de la UE, fi jadas en 142,2 y 193,4 millones 
de euros por el envío de 31.579,5 y 42.593,5 toneladas, 
respectivamente. Además, como ha remarcado el titular 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el país asiático 
se decanta, sobre todo, por los zumos que salen de las 
almazaras de la comunidad con el marchamo de la máxi-
ma calidad. De hecho, de los 114,9 millones de euros in-
gresados por el sector, 96,4 (el 83,9%) se corresponden 
a compras de aceites de oliva virgen y virgen extra.

El mercado chino, en defi nitiva, es, desde la óptica de 
Rodrigo Sánchez Haro, una “enorme puerta para el acei-
te de oliva andaluz”. De ahí, ha continuado el responsable 
autonómico, que debamos incidir en la promoción, para 
que “sea cada vez más conocido y no se vea como un 
producto asociado al lujo, sino como un alimento básico 
de una dieta sana y equilibrada que previene, entre otras, 
enfermedades cardiovasculares”. Para el consejero, en 
este sentido, es fundamental ahondar en la internacio-
nalización, “la mejor garantía de futuro”, y convertirlo en 
un “producto popular y asequible para esa ingente clase 
media”.

Andalucía, al igual que ocurre en el ámbito comunitario, 
es, “con creces”, la bandera de las exportaciones de 
aceite de oliva españolas a China. Dentro del país, ape-
nas es seguida, y desde muy lejos, por Cataluña, con 
unas transacciones por valor de 17,7 millones de euros 
(3.897,6 toneladas), y Castilla-La Mancha, con la comer-
cialización de 842,3 toneladas por un importe de 3,6 
millones de euros. Menos signifi cativa es la venta de la 
producción de regiones como Galicia y Comunidad Va-
lenciana, con una facturación de 2,2 y 2,1 millones de 
euros (479,9 y 454,3 toneladas).
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Promueven un manifiesto
para defender el panel de cata

Un grupo de diferentes colectivos, productores e 
instituciones del sector del olivar y del aceite de 
oliva ha promovido un manifiesto para defender 

el panel test (panel de cata) como método de control y 
clasificación de los aceites de oliva vírgenes. El aceite 
de oliva es un producto agroalimentario que requiere le-
galmente de una valoración organoléptica (sentidos del 
olfato y del gusto) para distinguir sus categorías, para lo 
cual hay que cumplir con una serie de requisitos con el 
fin de evaluar mediante el método de la cata la calidad de 
los aceites de oliva. 

Por tal motivo, la Diputación de Jaén acogió en el pasado 
mes de abril la presentación del “Manifiesto de entida-
des, empresas, instituciones y organizaciones relaciona-
das con el aceite de oliva virgen español en defensa de la 
calidad y del consumidor”, acompañado de una recogida 
de firmas. En el mismo se alude “a la demanda de algu-
nas organizaciones del sector del aceite de oliva al Minis-
terio de Agricultura, en la que denuncian inseguridad ju-
rídica en la aplicación de la normativa vigente de análisis 
sensorial (cata) de aceites de oliva vírgenes, proponiendo 
su no aplicación”.

Los defensores del manifiesto consideran que el método 
de análisis sensorial aplicado a los aceites vírgenes (pa-
nel test) es “una herramienta indispensable en la actuali-
dad para la clasificación de los aceites de oliva vírgenes, 
que permite diferenciar los aceites vírgenes extra, de los 

vírgenes y los lampantes, por encima de los análisis fí-
sico-químicos”. Por eso, consideran que es “imprescin-
dible que los aceites de oliva vírgenes extra y vírgenes 
tengan que pasar esta prueba, no sólo para valorizar el 
enorme esfuerzo de los olivareros y las almazaras pro-
ductoras, sino para que los consumidores que adquieren 
un aceite de oliva virgen extra no sólo encuentren un pro-
ducto acorde con la categoría declarada en su etiqueta, 
sino con la que su descripción merece y sin defectos 
organolépticos”.

Añaden que esta metodología ha sido desarrollada por 
el Consejo Oleícola Internacional (COI) y está contem-
plada en la normativa actual de la Unión Europea desde 
hace más de 15 años, con contrastada experiencia en 
su aplicación por los laboratorios oficiales que además, 
son auditados periódicamente por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) y por el propio Ministerio. 

“Este método ha estado en continua evolución desde 
sus inicios, y sigue siendo susceptible de mejoras como 
cualquier otro, y en ese tema debemos trabajar desde 
el sector del aceite de forma conjunta y constructiva, 
debemos también invertir en formación para aumentar 
el número de paneles certificados, pero actualmente el 
panel test es, insistimos, imprescindible para clasificar 
los aceites de oliva vírgenes extra de forma objetiva”, su-
braya el manifiesto. Y añade: “Los controles sensoriales 
son necesarios ya que el aceite de oliva virgen es un pro-

panel test
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ducto en el que España es el primer productor mundial, 
además de un elemento esencial en la Dieta Mediterrá-
nea y es en la senda de la calidad y diferenciación donde 
reside el futuro de nuestro sector”. 

Recuerdan, además, que hay países fuera del COI que 
están planteándose incorporar en su normativa la valo-
ración organoléptica para el control de aceites de oliva 
vírgenes. “De ninguna manera podemos admitir -asegu-
ran- un futuro donde el consumidor adquiriese un aceite 
físico-químicamente admisible pero con patentes defec-
tos organolépticos, etiquetado bajo el nombre del buque 
insignia de todos los aceites de oliva, del aceite de oliva 
virgen extra”. Los defensores del manifiesto no compar-
ten “el problema de la inseguridad jurídica aducido, por 
falta de argumentos consistentes, objetivos y demostra-
bles”, por lo que solicitan al Ministerio de Agricultura que 
continúe la aplicación de dicho método, tal y como exige 
la normativa europea actual, aunque se inicien actuacio-
nes para buscar la mejora del método

Por su parte, el presidente de la 
Diputación Provincial, Francisco 
Reyes, ha rubricó este manifies-
to al que también se han suma-
do denominaciones de origen de 
toda España, la Asociación Es-
pañola de Municipios del Olivo, 
asociaciones agrarias y nume-
rosos productores. En el acto 
de la firma de dicho manifiesto, 
Reyes agradeció la importante 
asistencia del sector olivarero a 
una convocatoria que “hemos 
realizado para dar respuesta a 
la demanda de una parte im-
portante del sector de produc-
tores de aceite de oliva para 
que seamos sede de la firma 
de un manifiesto en defensa 
del panel de catas”. Al res-
pecto, subrayó que “desde 
la Diputación creemos que es 
un instrumento fundamental 
para seguir apostando y de-
fendiendo la calidad de los 
aceites de oliva”.

Entre tanto, el consejero de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez 
Haro, defendió la “fiabilidad y objetividad” del panel de 
cata de aceite de oliva, un instrumento “imprescindible al 
día de hoy para poder llevar a cabo la categorización de 
los aceites en vírgenes extra, vírgenes y lampantes”. El 
representante del Gobierno andaluz destacó que se trata 

de un “método de análisis oficial en el sector del aceite 
de oliva, reconocido por el Consejo Oleícola Internacio-
nal (COI) y la normativa de la Unión Europea”. De esta 
manera, en línea por la apuesta de mejora de la calidad 
del aceite de oliva en la que Andalucía viene trabajan-

do, el consejero reconoce 
el método del panel test 
como un instrumento de 
garantía, en sintonía con 
la posición de los países 
que producen aceite de 
calidad.

Finalmente, ASAJA-Jaén 
considera que todo aquel 
avance que ayude a ga-
rantizar la veracidad de lo 
que reza la etiqueta de un 
producto, en este caso del 
aceite de oliva, es bienve-
nida. De ahí que conside-
re que cualquier técnica de 
precisión que contribuya a 
mejorar el panel test existen-
te no debe de ser rechazado. 
La organización realiza estas 
declaraciones tras la polémi-
ca surgida por la situación del 
panel de cata actual, encar-
gado del análisis organolép-
tico para la caracterización y 

clasificación de los aceites de oliva vírgenes. Para ASA-
JA-Jaén, una buena opción sería la de la coexistencia de 
ambos métodos, el de las catas humanas y las llamadas 
narices artificiales, con el fin de reforzar y mejorar el ac-
tual sistema.

Asensio López

panel test
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Luz verde al proyecto de Ley, un 
sector que supone el 8% del piB

ley de agricultura

El proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de An-
dalucía comienza el trámite parlamentario tras su 
aprobación por parte del Consejo de Gobierno de 

un texto que marcará las directrices de un sector que 
supone el 8% del Producto Interior Bruto, el 10% del em-
pleo de la comunidad y más de la tercera parte del total 
de sus exportaciones. El empleo de calidad, la mejora de 
la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimen-
taria, la contribución a mitigar los efectos del cambio cli-
mático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales 
constituyen algunos de sus principales objetivos.

El texto incorpora medidas pioneras en España en aspec-
tos como el reforzamiento de la posición de los profesio-
nales, la protección del suelo agrario, el aprovechamien-
to de los excedentes alimentarios, los mecanismos para 
conseguir precios más justos, la agilización de la respues-
ta a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorpora-
ción de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la acti-
vidad agroindustrial. En el último de estos aspectos, la ley 
reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes 
en concesión de ayudas, actividades de formación y ac-
ceso a las tierras públicas. También incluirá medidas para 
facilitar a las mujeres la participación e interlocución en 
cuadros técnicos y directivos, explotaciones, empresas, 
grupos de desarrollo rural, consejos reguladores y organi-
zaciones interprofesionales y de productores.

En relación con el mantenimiento del suelo agrario y de 
la vigilancia y control de su infrautilización y degradación, 
el proyecto prevé la declaración de Zona de Protección 
Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada 
a la preservación de aquellos espacios donde la activi-
dad tiene una gran relevancia ambiental o social, como 
es el caso de la Vega de Granada. 

En la misma línea se regula la figura de los planes de Or-
denación de Explotaciones, para el desarrollo de obras 
que tengan lugar conjuntamente en varias fincas, tan-
to para la mejora de infraestructuras físicas como en el 
aprovechamiento de recursos. En el caso de proyectos 
públicos de especial relevancia, se prevé la declaración 
de actuaciones agrarias de interés autonómico. Entre 
otras ventajas, esta consideración implicará que no es-
tarán sometidos a licencia urbanística ni a otros actos de 
control preventivo de las administraciones locales.

Con el objetivo de conseguir una cadena agroalimentaria 
más equilibrada, el texto incorpora controles para com-
probar si las características de un producto vendido por 
debajo de su precio de mercado concuerdan con lo refle-
jado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En 
el caso negativo, a partir de la entrada en vigor de la ley, 
la responsabilidad recaerá solidariamente no sólo en el 
vendedor sino también en el resto de operadores agroali-
mentarios (productores, transformadores y comercializa-
dores) que no denuncien estos productos sospechosos. 

Para aumentar la seguridad y trazabilidad, los produc-
tos deberán llevar un documento de acompañamiento 
durante su transporte, emitido por explotaciones y em-
presas. Con ello se facilitará su seguimiento y control, 
además de evitar robos y fraudes. Los operadores es-
tarán legalmente obligados a denunciar todas aquella 
falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como 
a retirar del mercado los productos que no cumplan con 
la normativa en materia de calidad. En la misma línea, se 
prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria.

Otra de las novedades del proyecto es la elaboración 
del Estatuto de las Personas Empresarias Agricultoras 
y Agroindustriales, y el texto define un amplio grupo de 
explotaciones de atención preferente para la aplicación 
de incentivos. En cuanto a las tierras de titularidad públi-
ca autonómica, el proyecto prevé su posible enajenación 
y establece un procedimiento general para garantizar la 
igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación, 
entre otros muchos asuntos que incluye.
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Modernidad, prosperidad y 
sostenibilidad: claves para el 
futuro del olivar

Antonio Luque 
Presidente de dCooP

La producción de España volverá a ser clave en la 
próxima campaña, cuando el resto de países de la 
cuenca mediterránea tenga dificultades para amor-

tiguar el peso de la demanda sobre una oferta que podría 
volver a ser corta. No obstante, está aún por ver cómo las 
intensas lluvias de marzo van a actuar sobre la produc-
tividad del olivar, si bien ya se deja notar una tendencia 
especulativa a la baja sobre los precios, en previsión de 
que la próxima campaña sea grande, algo que aún está 
por ver. En Dcoop, como se ha venido haciendo desde 
los orígenes, tratamos de minimizar los efectos de la vo-
latilidad de los precios sobre los agricultores apostando 
por la reducción de costes de producción, la exportación 
a países en todo el mundo o la generación de valor aña-
dido mediante acuerdos comerciales con grandes dis-
tribuidoras de aceite envasado. Todo esto aporta a los 
olivareros la estabilidad necesaria para que sólo tengan 
que preocuparse por producir calidad para mejorar sus 
liquidaciones. 

Dcoop volvió a crecer el año pasado, algo de lo que nos 
sentimos especialmente satisfechos y no por el mero 
afán de ser más grandes, sino porque tenemos el firme 
convencimiento de que ganar en magnitud nos hace más 
eficientes y eficaces. Este crecimiento no sólo está basa-
do en la mejora de nuestra operatividad sino en la suma 
de más y más cooperativas, hasta 154 que forman ya 
parte de grupo a nivel nacional. Aunque estamos muy 
orgullosos de todo el camino recorrido hasta convertir-
nos en los primeros productores de aceite de oliva del 
mundo, en la tercera empresa de economía social que 
más factura y emplea en España, y primera cooperativa 
agroalimentaria en facturación y exportación a nivel na-
cional, seguimos trabajando aún más duro que en los co-
mienzos porque la competencial a nivel mundial es muy 
fuerte y porque tenemos la vista puesta en las campañas 
más duras. 

En este sentido, Estados Unidos es un mercado por el 
que Dcoop siempre ha apostado. Nuestra alianza con 
Pompeian ha dado tan buenos frutos desde el inicio que 
el pasado ejercicio decidimos ampliarla. En la actualidad, 
el mercado norteamericano es el primer consumidor de 
aceite de oliva entre los países no productores, de ahí 
que trabajemos con dos plantas de envasado ubicadas 
en su territorio, en las que se envasan unos 50 millones 
de litros de aceite de nuestras cooperativas. Esta gran 
alianza oleícola, unida a la multisectorialidad, la indus-
trialización de todas nuestras secciones y la decidida 
apuesta por la I+D+i en Dcoop son las señas de iden-
tidad de nuestra cooperativa, sin duda uno de los ex-
ponente más importantes de modernidad, prosperidad y 
sostenibilidad de las empresas de economía social que 
operan hoy día en España y en Europa.

opinión
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opinión

pasado, presente y futuro 

María Rosa de La-Chica 
ACeites de MAquiz

Me llamo María Rosa de La-Chica Jardón, soy co-
propietaria de Aceites de Maquiz S.L. junto a mi 
madre y mis dos hermanos, Rodrigo y Mariano. 

Somos la tercera generación que elaboramos a partir de 
nuestros cultivos AOVEs en una pequeña almazara situa-
da en Mengíbar, a orillas del río Guadalquivir, y que desde 
siempre hemos apostado por la calidad y la excelencia. 

El amor que sentimos por el aceite de oliva virgen ex-
tra y todo su mundo se ha ido transmitiendo de gene-
ración tras generación, desde el cuidado del olivar, su 
recolección hasta la extracción del verde zumo que 
degustamos en cada uno de los envases que comer-
cializamos. Crecí junto a mis hermanos entre olivos, la 
recolección y la elaboración del aceite de oliva. Hemos 
vivido todo el proceso de transformación e innovación 
que se ha producido en el mundo de los AOVEs has-
ta que alcanzamos la edad de escoger una profesión 
y desarrollar nuestras respectivas carreras en ámbitos 
completamente diferentes, sin alejarnos nunca de nues-
tras raíces. 

Treinta años después, con profesiones distintas y lejos 
de la producción, nos ha llegado el momento de tomar 
el relevo y regresar a nuestro lugar de origen para de-
dicarnos en cuerpo y alma a mejorar cada día más el 

oro líquido que adereza las comidas cada día en más 
hogares y restaurantes de España y del mundo. Hemos 
retomado el mundo del AOVE con la ilusión de proseguir 
y mejorar la herencia de todo el esfuerzo que nuestras 
generaciones anteriores habían realizado hasta que llegó 
nuestro turno. Ellos se sentirían orgullosos de ver toda la 
evolución en cada parte del proceso, utilizando todos los 
avances que están en nuestra mano para conseguir el 
más alto nivel de calidad. 

Es imprescindible de que todo esté preparado para el ini-
cio de la campaña. En octubre se escogen las zonas de 
la finca para recoger los mejores frutos en envero y ela-
borar nuestros aceites tempranos. A medida que avanza 
la campaña, que suele durar hasta principios de enero, 
vamos pasando de envero a punto óptimo de madura-
ción finalizando con los AOVEs maduros. La almazara 
se encuentra rodeada del olivar, lo cual nos permite que 
el tiempo de traslado de la aceituna hasta la almazara 
sea mínimo y la molturación de la aceituna se realice in-
mediatamente. La apuesta por la creación y comercia-
lización de la marca ha sido un privilegio de las nuevas 
generaciones de propietarios de campos y almazaras, 
gracias a todas las herramientas que se disponen hoy en 
día para dar a conocer nuestros productos.
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Para nosotros ha sido decisivo el uso de las redes so-
ciales, la página web, los monográficos en revistas es-
pecializadas y otras plataformas en la red alcanzando 
visibilidad mundial. Ha sido fundamental también con-
tar con profesionales que se han sumado al equipo para 
la creación de la marca prácticamente desde el inicio 
de nuestro relevo, capaces de captar nuestra esencia, 
transmitirla por nosotros y que caminan a nuestro lado 
en todo este proceso. 

Indudablemente la labor de la Diputación de Jaén, im-
prescindible para el empuje del sector con la partici-
pación en ferias, concursos y proyectos comunes que 
llevan los AOVEs de Jaén por todos los rincones del 
mundo. Todas estas actividades dan a conocer cada vez 
más las bondades para la salud, el paladar y los múlti-
ples usos en la gastronomía. Ya cuando se menciona la 
dieta mediterránea uno de los ingredientes básicos que 
se nos viene a la mente es el aceite de oliva virgen extra 
de gran calidad. En Aceites de Maquiz producimos tres 
variedades, picual, frantoio, arbequina y nuestro coupa-
ge Oro de Maquiz. En los últimos tres años, desde que 
nos volcamos con nuestra almazara y gracias al fantás-
tico trabajo que todo nuestro equipo está realizando, la 

marca Maquiz se está consolidando en el mercado y ob-
servamos una creciente demanda y consultas sobre los 
monovarietales. 

Sin duda, vemos una clara tendencia en los productos 
derivados que están apareciendo gracias a la innovación 
y la creatividad culinaria con el objetivo de potenciar el 
sabor de los mejores AOVEs y aportarles protagonismo 
en los platos de las mejores cocinas del mundo. Aparte 
de ampliar nuestra oferta de productos, uno de nuestros 
proyectos de futuro es el oleoturismo y para ello vamos 
a trabajar para acondicionar las instalaciones de nuestra 
almazara y así poder ofrecer a los viajeros una experien-
cia única. Podrán ver “in situ” todo el proceso de fabrica-
ción del aceite de oliva virgen extra, desde la recogida de 
la aceituna por la mañana hasta su envasado y etique-
tado por la tarde. Somos conscientes que aún nos que-
da mucho por hacer y aprender, pero la motivación y la 
fuerza que nos da el hecho de pertenecer al distinguido 
grupo de Jaén Selección este año 2018 nos da la segu-
ridad de que vamos por el buen camino. Sentimos una 
gran admiración y es una referencia para nosotros todo 
aquello que los grandes de este sector llevan recorrido y 
continúan realizando. 
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a la espera del marco 
fi nanciero plurianual y
 de la propuesta legislativa

pac post 2020

La futura Política Agrícola Común (PAC) post 2020 se en-
cuentra a la espera de que se presente por parte de la 
Comisión Europea el marco fi nanciero plurianual y pos-
teriormente la propuesta legislativa. Una vez que el euro-
comisario de Agricultura, Phil Hogan, anuncie dicha pro-
puesta arrancará la negociación formal de la nueva PAC 
para el próximo marco comunitario y una larga carrera 
negociadora que tendrá que tener en cuenta la incerti-
dumbre generada por el Bréxit y la composición del nuevo 
Parlamento Europeo tras las elecciones del próximo año.

La posición española está centrada fundamentalmente 
en la defensa del mantenimiento de un presupuesto fuer-
te, el rechazo a la renacionalización de las ayudas comu-
nitarias o cualquier tipo de cofi nanciación, garantizando 
la estabilidad de las rentas de los agricultores y la defen-
sa de los intereses del sector agrario español, cuestiones 
que se consideran innegociables. Desde el Ministerio de 
Agricultura se afi rma que la reforma de la PAC de 2013 
supuso un horizonte de estabilidad hasta el año 2020, 
gracias a los más de 47.000 millones de euros obtenidos 
para España. Dada la importancia de esta política para la 
estabilidad de las rentas, desde Agricultura se entiende 
que la continuidad de la PAC no es negociable.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez 
Haro, ha desgranado en el Parlamento las “líneas rojas” 
sobre la futura Política Agrícola Común en las que están 
trabajando la Junta y el sector desde hace más de un 
año con el convencimiento de que “Andalucía y Euro-
pa necesitan una PAC que nos prepare para los gran-
des retos y que mantenga la población en el medio rural 
y el tejido productivo”. En este sentido, y tras subrayar 
que “es necesario que estemos todos juntos” porque “el 
camino no va a ser fácil”, reclama el apoyo expreso de 
todos los grupos parlamentarios, un “respaldo unánime 
de la Cámara” para así “impulsar entre todos la PAC que 
necesita Andalucía”.

Sánchez Haro recuerda que “desde Andalucía defende-
mos una PAC con un presupuesto que permita afrontar 

desafíos sociales, medioambientales, aquellos relaciona-
dos con la competitividad y sostenibilidad del sector y 
el mantenimiento de espacios rurales vivos”. Para ello, 
se aboga por la continuidad de la estructura actual de 
la PAC, con dos pilares (ayudas directas y desarrollo ru-
ral), y la recuperación del nivel presupuestario que tenía 
Andalucía en el marco 2007-2013 en ambos apartados.

Como reitera el consejero, para Andalucía, los pagos di-
rectos deben seguir siendo el núcleo de la PAC, ya que 
“son indispensables para mantener el nivel de renta de 
los agricultores y garantizar la viabilidad económica de 
las explotaciones, y fi jar así la población al medio rural”. 
Por ello, en su opinión, “deben ser fi nanciados al 100% 
por la Unión Europea, ya que su confi nanciación pondría 
en peligro el mercado único”, asegura.

Para el titular andaluz de Agricultura, las ayudas directas 
deben destinarse a quienes realizan la actividad agraria 
y cumplen los objetivos de la política europea, y esto 
incluye “tanto a quienes viven exclusivamente de esta 
actividad como a aquellas explotaciones familiares y pe-
queños agricultores que, debido a su baja renta, com-
plementan su actividad agraria con otras”. Además, de-
fi ende que se apoye de forma singularizada a sistemas 
agrarios diferentes que reconozcan las particularidades 
de la agricultura andaluza.  

En cuanto a la distribución de las ayudas, resalta que 
“compartimos el enfoque comunitario mediante instru-
mentos como un tope máximo de ayudas por explo-
tación (capping) o la reducción de la ayuda a partir de 
una determinada superfi cie (degresividad), siempre que 
el ahorro de esta modulación se quede en Andalucía”. 
En este sentido, explica que podría destinarse a pagos 
complementarios o a jóvenes y mujeres. Otra de las 
cuestiones clave que resalta el consejero es que secto-
res agrícolas y ganaderos más vulnerables y de impor-
tancia social, económica y medioambiental puedan optar 
a pagos asociados que garanticen el mantenimiento de 
la actividad, como es el caso del olivar de montaña, un 
cultivo complejo muy presente en Andalucía.
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cien referencias de aceites 
y una pasión por el olivar
Oleoteca Jaén cuenta con casi un centenar de re-

ferencias de aceite de oliva virgen extra y mantie-
ne acuerdos con cerca de cincuenta empresas y 

cooperativas para exponer y comercializar los AOVEs y 
sus productos derivados en un establecimiento que tam-
bién pretende impulsar la cultura del olivar y de los acei-
tes de oliva en la capital mundial del oro líquido. Ubicada 
en la céntrica calle Maestra, Oleoteca Jaén está regenta-
da por Rafael Martín, un enamorado de este producto y 
un apasionado de la cultura oleícola que tiene claro que 
es “un excelente vehículo cultural y comercial de Jaén y 
de Andalucía para el resto de España y del mundo”.

Oleoteca Jaén nació para dar respuesta a la demanda 
por conocer y degustar los aceites virgen extra, tanto por 
el público en general, como para los turistas que visitan 
Jaén.Tras una experiencia de casi tres años promocio-
nando y comercializando el AOVE, en el centro histórico 
de la capital jiennense, Rafael Martín observó la necesi-

oleoteca jaén

dad de abrir un espacio exclusivo para oleoteca. “Los 
aceites de oliva me engancharon, el aceite de oliva es 
un producto único, es un excelente alimento, es el mejor 
souvenir y me agrada ver cómo se ha avanzado y cómo 
se ha incorporado la mujer en este mundo de la obten-
ción de grandes aceites”, elogia. 

Oleoteca Jaén alberga cinco estancias diferentes de uso 
público: exposición de los aceites y  sala de degusta-
ciones y cata; tienda de aceites y productos derivados; 
sala de exposiciones para todas las materias, artesa-
nales, culturales o artísticas, que tengan que ver con el 
mundo del olivar; escuela del aceite para el desarrollo de 
programas formativos y otras actividades relativas a la 
salud, gastronomía, etc; tienda de recuerdos (souvenirs) 
y regalos personalizados para el turismo, con la marca 
Jaén, así como vitrina expositora para los mejores acei-
tes, todo ello en un espacio de 500 metros cuadrados al 
servicio del olivar y de los aceites de oliva.
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objetivos y trayectoria del 
centro de estudios avanzado
en olivar y aceites de oliva

La Universidad de Jaén 
ha contribuido desde su 
creación, hace 25 años, 

al desarrollo económico y 
social del sector oleícola, a 
través de la transferencia del 
conocimiento que la misma 
genera, y es necesario que 
constituya el elemento clave 
para el impulso de los proce-
sos de innovación en la pro-
vincia y que, desde la misma, 
se apoyen proyectos empre-
sariales de carácter innova-
dor surgidos desde el ámbito 
universitario, que fomente la transferencia de los resulta-
dos de la investigación y se estimule la colaboración con 
el tejido empresarial.  

El Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de 
Oliva, CEAOyAO,  fue creado el 23 de Mayo de 2012 por 
resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén para 
llevar a cabo  investigación científica y técnica, así como 
la docencia especializada, en todos aquellos temas re-
lacionados con el olivar y los aceites de oliva. Este Cen-
tro agrupa investigadores, recursos materiales y medios 
instrumentales suficientes que consolidan y permiten el 
avance del conocimiento, el desarrollo y la innovación 
en el campo del olivar y los aceites de oliva, mediante la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico de ex-
celencia, en el entorno del Parque Científico Tecnológico 
de la provincia de Jaén (Geolit).

Este Centro trata de contribuir al avance del conoci-
miento y elevar el nivel tecnológico de las empresas de 
la industria oleícola. Además, debe generar y aplicar el 
conocimiento científico y tecnológico en el sector, con-
siguiendo así el fomento de I+D+i de los aceites de oliva 
y el olivar. La colaboración entre investigadores de di-
ferentes ámbitos del conocimiento en proyectos de in-
vestigación multidisciplinares permitirá una formación de 

alto nivel mediante la coor-
dinación de programas de 
doctorado, estudios de 
postgrado y diplomas de 
especialización en su ám-
bito de actuación.

El incremento de la coo-
peración con empresas en 
investigación, desarrollo e 
innovación, dentro de las 
áreas propias del Centro 
mejora la transferencia del 
conocimiento al sector in-
dustrial. El fomento de las 

relaciones con centros de investigación similares en Es-
paña y en el resto del mundo, ayuda a la conformación 
de redes de calidad dentro de las líneas de investiga-
ción específicas del Centro de Estudios Avanzados en 
Olivar y Aceites de Oliva, así como la consolidación de 
una referencia de calidad en la actividad investigadora 
en olivar y aceites de oliva en el Estado con proyección 
internacional.

Actualmente, el Centro tiene sede en el Campus Univer-
sitario de Jaén y en el Parque Tecnológico de Geolit. El 
Centro está constituido por nueve Unidades Funciona-
les: ‘Bioquímica’, ‘Ecología’, ‘Epidemiología’, ‘Genómi-
ca’, ‘Ingeniería de Procesos’, ‘Marketing y Economía’, 
‘Química Analítica’, ‘Robótica y Automatización’ y ‘Sa-
lud’. Dispone de una masa crítica importante para de-
sarrollar sus objetivos, 42 profesores permanentes de 
Universidad y 20 contratados. 

De la trayectoria científica de la investigación que se de-
sarrolla en el Centro da cuenta, entre otros, el hecho de 
que desde su creación en 2012 hasta el último año con 
registro (2017) sus miembros hayan publicado un total 
de 435 publicaciones científicas, la mayor parte en revis-
tas indexadas (JCR), y 35 Tesis Doctorales dirigidas por 
miembros del Centro. En apenas un lustro de actividad, 
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los miembros del CEAOyAO han participado en 82 pro-
yectos y contratos obtenidos en convocatorias públicas 
competitivas (fi nanciados vía autonómica, nacional y eu-
ropea) y con empresas de la industria oleícola. 

En relación con el fomento de la interrelación interna-
cional entre grupos de investigación que trabajan en el 
campo del olivar y de los aceites de oliva, se ha recono-
cido la solicitud realizada por el CEAOyAO de la Red Ibe-
roamericana de Investigación y Formación de Postgrado 
en Olivar y Aceites de Oliva (RIBOLIVA), siendo promotor 
y coordinador de la misma el  Prof. Dr. José Juan Ga-
forio, de la Unidad de Salud. Esta red está avalada por 
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP), y se crea con el fi n de coordinar las actividades 
de docencia en el nivel de postgrado, investigación, de-
sarrollo tecnológico, transferencia de resultados y ges-
tión de la innovación relacionadas con el olivar y los acei-
tes de oliva.También, recientemente, otra solicitud para 
conformar una red en la que el CEAOyAO forma parte, y 
que lleva por título “Network forUpdatingEmissionValues 
in SpanishAgriculture”, ha sido concedida; esta propues-
ta de formar parte de esta red internacional fue realizada 
por el Prof. Dr. Roberto García, de la Unidad de Ecología.

Tal como se ha indicado anteriormente, desde el Centro 
de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva se 
promueve la organización de congresos y enseñanzas 
especializadas. En este sentido, va a tener lugar en Jaén 
entre el 18 y el 20 de mayo  el  III Congreso Internacional 
sobre Aceite de OlivaVirgen, Olivar y Salud (O_LIVE!),e-
vento fi nanciado por la Diputación Provincial de Jaén y 
organizado desde la Universidad de Jaén, siendo presi-
dente del Comité Científi co el Dr. José J.Gaforio. Asímis-
mo, desde el Centro se organizan enseñanzas de carác-
ter internacional como el Título de Experto Universitario 
en Cata de Aceites de Oliva, y recientemente, se trata de 
poner en marcha otra titulación de Experto Interuniver-

sitario en “Olivicultura, Elaiotecnia y Marketing 
de los Aceites de Oliva”, docencia dependiente 
de cuatro Universidades, Évora (Portugal), Extre-
madura, Internacional de Andalucía y Jaén. Por 
otra parte, los investigadores del Centro son res-
ponsables de la mayor parte de las materias que 
se imparten en el Máster Ofi cial “Olivar y Aceite 
de Oliva”, que se desarrolla en la Universidad de 
Jaén. Asímismo, desde el CEAOyAO se promue-
ve e impulsa el Programa de Doctorado “Aceites 
de Oliva”, cuyo director es el Prof. Dr. Antonio 
Molina, de la Unidad de Química Analítica.  

Los proyectos más importantes que se desarro-
llan actualmente en el CEAOyAO están relacio-
nados con el campo de la salud, con el estudio 
del genoma del olivo, con la sostenibilidad del 
cultivo del olivo, con la puesta a punto de nuevas 

tecnologías en la elaboración de aceites de oliva vírge-
nes, con la introducción de un control y una automatiza-
ción en el cultivo y en todas las etapas de la obtención 
de aceites a nivel de almazara. Otra parte importante, de 
proyectos y contratos de investigación del Centro, están 
centrados en el márketing de los aceites y subproductos, 
en la caracterización físico-química y sensorial de los 
aceites de oliva, así como en  el aprovechamiento inte-
gral de subproductos y en la minimización de residuos a 
nivel de olivar, almazara, extractoras de orujos, refi nerías 
de aceites e industrias de aderezo de aceitunas.

Durante este año, el CEAOyAO desea intensifi car su par-
ticipación en proyectos de carácter internacional, bien 
liderándolos directamente o bien formando parte de  
consorcios bien estructurados de países productores y 
consumidores de los aceites de oliva. En este sentido, 
se ha constituido un consorcio internacional para solici-
tar un Proyecto Europeo, dentro la convocatoria PRIMA, 
donde el CEAOyAO lidera el proyecto. También el Cen-
tro participa en otros de consorcios de Proyectos PRIMA 
solicitados en la última convocatoria, así como en otras 
propuestas de Proyectos  H2020, INTERREG y ERA-NET.

Finalmente, deseamos destacar que un objetivo clave a 
desarrollar en los próximos años es la transformación del 
Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oli-
va en un Instituto Universitario de Investigación, tal como 
está recogido en su Reglamento de Régimen Interno.

Sebastián Sánchez Villasclaras
Catedrático de Universidad en el Área de Ingeniería Química

Director del Centro de Estudios Avanzados 
en Olivar y Aceites de Oliva
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opinión

el valor del olivar 
y los aceites de oliva

Manuel Barneo  
ingeniero AgrónoMo. exPerto en olivAr y los ACeites de olivA. 

MieMbro de tierrA de olivos virgen extrA y de lA 
juntA direCtivA del ilustre  Colegio ofiCiAl 

de ingenieros AgrónoMos de AndAluCíA.
direCtor téCniCo de CAMPo en sCA sAn isidro y

sCA sAn frAnCisCo de villAnuevA del ArzobisPo 

Todo el mundo piensa que su aceite es el mejor 
del mundo. Pero la verdad es que estamos muy 
equivocados. Hay grandes aceites en todo el 

mundo. Lo que los diferencia a unos de otros es la 
variedad de olivo, el entorno, la mecanización, la forma 
de recoger las aceitunas, extraer el aceite, el sabor, el 
aroma, la variedad, y sobre todo la forma de valorarlo.

Hay sitios donde el aceite no es tan bueno como en otros 
pero la valoración es mucho mayor. 

Formas de valorar un AOVE cuidar del medio ambiente, 
fijar poblaciones, no contaminar el agua de los ríos por 
escorrentías, cuidar de la cultura milenaria o no, sobre 
todo el respetar la tradición y dejar una tradición a nues-
tros hijos y una forma de vida saludable.

Todo esto hace que un aceite que a lo mejor no sea va-
lorado organolépticamente por los catadores expertos,  
sea más valorado por los consumidores. 

En nuestras manos, en nuestro trabajo, en nuestro es-
fuerzo por mejorar, está el futuro de nuestros aceites,  ya 
sean mejores o mejorables. El AOVE llega a hacer una 
labor social y medioambiental, además de ser un alimen-
to muy saludable. Porque también los aceites tienen ele-
mentos saludables que alargan la vida y mejoran la salud 
del que los toma.

También es importante ver cómo los olivos alimentan los 
pequeños municipios de las sierras de Andalucía, tam-
bién hay que ver cómo los olivos alimentan animales que 
se encuentran en las sierras. Es bonito ver como las fin-
cas de olivos recogen el agua con sus cubiertas vege-
tales para después lentamente, el agua de los ríos, por 
ello hay que tener en cuenta que el olivo no es sólo un 
productor de aceites, sino también de vida, de agua, de 
salud y de futuro para su entorno.
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España es uno de los principales consumidores de 
aceites vegetales. De hecho, en la actualidad, casi 
triplica el promedio mundial debido a su alto con-

sumo de aceite de oliva, un producto del que es líder 
mundial en producción. El olivar es un asunto mediterrá-
neo, ya que su producción se circunscribe a los países 
con climas de este tipo. Por ello, el aceite de oliva ha sido 
la principal grasa consumida en la región y contamos con 
evidencias desde tiempo bíblicos de su presencia en la 
gastronomía de los países mediterráneos. Ha configura-
do de manera determinante la gastronomía mediterránea 
desde tiempos inmemoriales, de ahí las raíces fenicias, 
griegas, romanas y árabes de nuestros platos típicos. 
Aunque siempre existen dudas sobre los efectos del 
consumo de grasas en nuestra salud, desde hace varias 
décadas, numerosos estudios han puesto de manifiesto 
sus efectos beneficiosos, entre otras, en enfermedades 
cardiovasculares, digestivas, óseas, de la piel, así como 
en cánceres de distintos tipos. A nivel ambiental, el oli-
var ha sido tradicionalmente un agroecosistema adap-
tado durante milenios a nuestros territorios y, por tanto, 
configurador de nuestros paisajes y de nuestra memoria. 
Hemos sabido manejar el territorio de forma sostenible 
durante muchos años y adaptar esos productos a nues-
tro consumo, creando una dieta variada, compleja y sa-
ludable.

En el siglo XXI nuestra relación con el sector debe afrontar 
nuevos retos. A nivel mundial está creciendo el consumo 
de otros aceites vegetales, sobre todo aquellos deriva-
dos de los cultivos de la palma y la soja. Sus efectos para 
la salud y para el medio ambiente son un elemento de 
preocupación. Por ejemplo, su expansión está detrás de 
fuertes procesos de deforestación a nivel mundial en las 
últimas décadas. Sin embargo, ello no ha sido óbice para 
que sigan creciendo por encima del resto de grasas. El 
aceite de oliva, por ejemplo, ha perdido peso en el con-
sumo mundial de grasas, pasando de un 8% en los años 
60 a poco más de un 3% en la actualidad. Aunque pueda 
resultar sorprendente a muchos lectores, en España, en 
la actualidad, el aceite de oliva ha dejado de ser el aceite 
más consumido en nuestra dieta según la FAO, la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (de donde tomamos el resto de los datos). Aunque 

opinión

el aceite de oliva en nuestra 
cultura y nuestra gastronomía

Juan Infante Martínez
Presidente de lA CofrAdíA gAstronóMiCA “el dornillo”

el consumo por habitante de aceite de oliva, en España, 
se mantiene estable, es cada vez menos importante en 
términos relativos. Estamos abandonando la dieta medi-
terránea para incluir grasas exóticas que no son propias 
de nuestra cultura y nuestros territorios. La parte positiva 
de estas cifras es que el aceite de oliva aún tiene un fuerte 
potencial en el mercado mundial, ya que ocupa un por-
centaje muy escaso en el consumo de grasas mundiales. 
Ese potencial es tanto mayor cuanto mejores son las razo-
nes para su defensa y su promoción: representa un cultivo 
milenario, tradicional y saludable que es depositario de la 
herencia cultural en el Mediterráneo.
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envases irrellenables

Mejora el conocimiento de 
la norma sobre los aceites 
de oliva en la hostelería
La interprofesional del aceite de oliva y el Ministerio 
hacen balance sobre la implementación del Real Decreto

La Interprofesional del Aceite de Oliva y el Ministerio 
de Agricultura han hecho balance sobre los cuatro 
años de la implementación del Real Decreto sobre 

presentación de aceites de oliva en el canal HORECA 
(hostelería, restauración y cafeterías), en relación con la 
campaña informativa ¿Peeerdona? relativa a la prohibi-
ción de las aceiteras irrellenables y el correcto etique-
tado de dichos aceites. Según un estudio realizado, ha 
aumentado y mejorado el conocimiento, la valarocación 
y el cumplimiento de la norma.

Aceites de Oliva de España, marca comercial de la In-
terprofesional del Aceite de Oliva, presentó en la sede 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, un estudio sobre la implementación de la 
norma sobre la presencia de los aceites de oliva en la 
salas de restauración. Un informe que, a partir de 3.546 
encuestas entre consumidores y hosteleros de todo el 
país, realiza una foto fija del grado de aplicación del Real 
Decreto 895/2013 tras cuatro años de su entrada en vi-
gor. Y, sobre todo, permite realizar comparaciones con 
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envases irrellenables

un estudio similar llevado a cabo en 2016 por la empresa 
demoscópica Madison. Entonces se comprobó el gran 
desconocimiento que existía sobre la norma en la socie-
dad española, lo que llevó a la Interprofesional del Aceite 
de Oliva Español a poner en marcha la campaña de infor-
mación ¿Peeerdona? a lo largo de 2017. 

Esta campaña informativa, que protagonizaron la actriz 
Rossy de Palma, el cocinero Diego Guerrero y el perio-
dista gastronómico Mikel López Iturriaga, ha tenido un 
gran efecto en la sociedad. Así, el estudio ha constatado 
que el 87,9% de los establecimientos visitados por los 
encuestadores (1.767 de todo el país) servían los acei-
tes de oliva conforme a lo que establece la norma (en 
envases irrellenables, debidamente etiquetados, o bien 
en formato monodosis). Un incremento notable compa-
rado con el resultado obtenido en la encuesta de 2016 (el 
80,3%), lo que supone un avance de 7,6 puntos. 

Igualmente, el estudio constata un importante avance en 
la valoración que tanto consumidores como hosteleros 
hacen de la norma. Los consumidores consultados han 
puntuado la norma con un notable (8,11). Más del 78% 
han manifestado estar totalmente o bastante de acuer-
do con la norma. La valoración que hacen los hostele-
ros también ha crecido hasta el 6,63, y más de la mitad 
(57%) se muestran totalmente satisfechos o bastante 
satisfechos por la adopción de esta normativa. Tanto 
consumidores como hosteleros coinciden en que esta 
normativa mejora la valoración de la marca España (8,37 
puntos en el caso de los consumidores y un 8,32 en los 
hosteleros). También aquí se ha observado un avance en 
la percepción de ambos colectivos. Pero, sobre todo, la 
campaña ¿Peeerdona? ha servido para informar y con-

cienciar a la sociedad española de la existencia de la 
norma y sus virtudes. 

Se ha comprobado que casi el 39,3% de los consumido-
res y el 37,4% de los hosteleros vieron los spots. Ahora, el 
72,2% de los consumidores asegura que pone atención 
en el tipo de envases de aceites de oliva que les ofrecen 
los establecimientos hosteleros y el 68,6% exigen que 
se les sirvan correctamente envasado. Por su parte, el 
53,4% de los hosteleros considera que la campaña ha 
animado a utilizar los nuevos envases. Asimismo, se ha 
constatado un significativo incremento en el interés que 
ambos colectivos muestran por los aceites de oliva. El 
93,7% de los consumidores lograron ordenar las distin-
tas categorías comerciales de aceites de oliva (aceite de 
oliva virgen extra, virgen y aceite de oliva), cuando un año 
antes tan sólo lo logró el 79%. Mayor avance se ha podi-
do constatar entre los hosteleros, que pasaron del 59,4% 
en 2016 al 82,2% en esta última encuesta. 

El presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español, Pedro Barato, valoró muy positivamente es-
tos datos. Recordó que todos estos avances redundan 
en beneficio del consumidor, como ya está ocurriendo 
también en Italia, Portugal y, recientemente, Grecia: “Sa-
bemos que, tarde o temprano, nuestro ejemplo, y el de 
resto de países productores, dará sus frutos en Europa 
y que todos los europeos se beneficiarán de las ventajas 
que dan las garantías de saber lo que consumen”. Aña-
dir, finalmente, que el spot mejor valorado por los con-
sumidores ha sido el protagonizado por Diego Guerrero, 
con una nota media de 8,42 puntos, mientras que los 
hosteleros se decantan en mayor medida por el de Mikel 
López Iturriaga, con 7,07 puntos. 

“La campaña 
¿peeerdona? ha 

servido para informar y 
concienciar a la sociedad 

de la existencia de la 
norma y de sus virtudes”
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La edición de 2018 de los Pre-
mios Mario Solinas del Consejo 
Oleícola Internacional (COI) ha 

galardonado con los primeros pre-
mios a aceites de oliva virgen extra 
de China, Marruecos, Portugal y Es-
paña, en una edición a la que se presentaron 189 em-
presas de 11 países. El prestigioso Premio Internacional 
a la Calidad Mario Solinas reconoce los esfuerzos de 
muchos productores de todo el mundo que han dado lo 
mejor de sí mismos, de su tierra y de su experiencia para 
ofrecer aceites de oliva cuyas cualidades fi sicoquímicas 
y organolépticas han sido cuidadosamente evaluadas 
por expertos internacionales califi cados, según declaró 
Abdellatif Ghedira, el director ejecutivo del COI.

mario solinas

aceites de china, Marruecos, 
portugal y españa se alzan con 
los primeros premios del coi
A esta edición de 2018 se presentaron 189 empresas de 11 países

Ganadores del Primer Premio
Verde intenso: Castillo de Canena Olive Juice, S.L, Canena (Jaén) - España 
Verde medio: Domaine Arij, Marrakech - Marruecos 
Verde ligero: Sociedade Agrícola Vale do Ouro, S.A. – Ferreira do Alentejo - Portugal 
Maduro: Longman Garden City Olive Technology Development Co. Ltd., Longman/ Wudu (Gansu) - China 

Segundo Premio 
Verde intenso: Oleo Pepillo, S.L., Valdepeñas (Ciudad Real) - España 
Verde medio: S.A.R.L. Moulin Oltremonti, Linguizzetta (Córcega) - Francia 
Verde ligero: Sovena – Portugal Consumer Goods, S.A, Algés - Portugal 
Maduro: Hacienda Queiles, S.L. – Monteagudo (Navarra) - España 

Tercer Premio 
Verde intenso: Capricho del Fraile/ Fraile Llanos del Castillejo, SL – Jaén - España 
Verde medio: Société Oleafood - “Les Conserves de Meknès”, Meknès - Marruecos 
Verde ligero: Fitagro Grupo, S.L., Ferreira do Alentejo - Portugal 
Maduro: Elosua Portugal, S.A., Ferreira do Alentejo - Portugal 

Finalistas
Verde intenso: 1º Campos de Uleila, S.L., Uleila del Campo (Almería) - España 2º Knolive Oils, S.L., Priego de 

Córdoba (Córdoba) - España 3º Venchipa, S.L., Acula (Granada) - España 
Verde medio: 1º Azienda Agricola Leone Sabino, Canosa Di Puglia (BT) - Italia 2º Goya en España, S.A.U., Alcalá de 

Guadaira (Sevilla) - España 3º Frantoio Romano, Ponte (Benevento) - Italia 
Verde ligero: 1º Accademia Olearia, S.R.L., Alghero (Sassari) - Italia 2º Domaine Fendri, Sfax - Túnez 3º Biolive 

Company, Sousse - Túnez 
Maduro: 1º G.I.E. Zouyout Chiadma Mogador, Essaouira - Marruecos 2º Agrícola Roda, S.C.A. de Oleoestepa, La 

Roda de Andalucía (Sevilla) - España 3º Fundação Eugénio de Almeida, Évora - Portugal 

La entrega de los premios Mario Soli-
nas tendrá lugar el próximo 29 de ju-
nio en Nueva York, en una ceremonia 
en la que se quiere reconocer el papel 
de Estados Unidos, que, con una cuota 
de mercado del 37%, es el mayor im-

portador mundial de aceite de oliva, al tiempo que se 
pretende impulsar la comercialización de este producto. 
El Premio a la Calidad del Consejo Oleicola Internacional 
“Mario Solinas” se otorga cada año a los mejores perfi les 
sensoriales de la campaña mundial que se presentan al 
COI con lotes de más de 3.000 litros. Este premio es ins-
titucional e internacional, sin ánimo de lucro. Es otorgado 
por un jurado internacional, compuesto por nueve líderes 
de panel reconocidos por el COI para la campaña actual.
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Ignacio Villar
Asesor finAnCiero

Los precios del aceite de oliva

opinión

En los últimos años diversas circunstancias han 
contribuido a que el comportamiento del precio de 
venta de los aceites haya alcanzado niveles con-

venientemente rentables para todo el sector. Es claro 
que la mejor parte la han obtenido las explotaciones que 
han sido capaces de reducir sus costos de explotación 
e incrementar sus producciones para obtener mayores 
producciones y, en este aspecto, las nuevas plantacio-
nes intensivas y superintensivas han superado los con-
seguidos por el olivar tradicional. Pero no sólo ha sido 
la minoración de los costos, la reducción de la cosecha 
mundial y el incremento de la demanda los factores que 
han propiciado este resultado, sino también la apuesta 
por la calidad, la disminución de las ventas a granel y la 
exploración y conquista de nuevos mercados que han 
supuesto, igualmente, una aportación complementaria 
que ha reforzado la preponderancia que hasta ahora 
no se había hecho notar de forma tan patente como lo 
demuestran el incremento del volumen y la creciente di-
versidad de las exportaciones superando en 2017 a las 
italianas en EEUU. 

Sin embargo, el adecuado comportamiento climatoló-
gico de los últimos meses, que permite abrigar buenos 
augurios para la próxima cosecha y, en menor medida, 
el descenso registrado del consumo interno, han deter-
minado que se haya producido un retroceso importante 
del precio que regía al principio de la campaña. Posi-
blemente los productores podían considerar que el man-
tenimiento de aquellos niveles representaba el precio 
de equilibrio pero la corrección sufrida demuestra que 
el propio mercado y las fuerzas influyentes, más o me-
nos conocidas, han impuesto sus leyes. En condiciones 
normales deberían ser los productores los que deberían 
tener la capacidad de regular el precio al poder controlar 
las cantidades de producto a ofrecer en función de la 
demanda y de otras circunstancias que repercuten en la 
formación del mismo pero si esa posibilidad es usurpada 
por terceros que, en este caso, concentran la oferta a los 
productores sólo les queda aceptar y ser “víctimas” de 
sus decisiones. Este es el gran reto que, en mi opinión, 
debe encarar el sector y en el que deben seguir centrán-
dose la mayor parte de los esfuerzos de los productores 
pues, a pesar de los esfuerzos realizados, los resultados 
obtenidos hasta ahora son a todas luces insuficientes. 
Por otro lado, el incremento progresivo de la superficie 
que en España y en otros países se está dedicando a la 
producción de aceite obliga a priorizar esta concentra-
ción estratégica que, en primer término pasa por evitar 

la alocada carrera que algunos productores españoles 
mantienen por vender sus cosechas, error que se viene 
repitiendo inveteradamente, pues esta forma de operar 
no sólo perjudica a los propios productores e industriales 
españoles sino que incrementa la volatilidad y resulta no-
civa para la obtención de precios adecuados sobre todo 
en coyunturas de elevadas cosechas.

No cabe duda que el sector, sobre todo el industrial, ha 
evolucionado apostando por el control exhaustivo de 
costes, la excelencia de la calidad y la comercialización 
del producto sobre todo en la conquista de nuevos mer-
cados, pero el reto de la concentración de la oferta se 
erige como el principal obstáculo para contrarrestar la 
concentración de la demanda actual y para eso son ne-
cesarias estrategias que confluyan en ese objetivo, es-
trategias que deben ser asumidas por todos los agentes 
que intervienen en el proceso, tanto en el sector privado 
como en el cooperativismo agrícola. 
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jaén,
un mapa sentimental

Hay un momento, pocos kilómetros después de 
salir de esa extraña frontera hecha en piedra que 
llaman Despeñaperros, en que la mirada se pier-

de frente a una enormidad. Es al salir de una curva del 
camino, antes de llegar a La Carolina, aún a cierta altura, 
bajando de la sierra, con los pinares a la derecha y al otro 
lado el paisaje tierno del encinar y la dehesa. Entonces, 
sin aviso alguno, sin nada que lo advierta, el viajero se 
sitúa frente a uno de los miradores más bellos de Andalu-
cía, un ancho horizonte sin obstáculos, sin accidentes ni 
interrupciones, un continuo vacío que solo al final frenan 
las cumbres azuladas de Sierra Mágina, recortadas so-
bre un azul intenso, una luz vívida, cenital e insolente que 
caracteriza el sur y su mediodía. 

El caminante habría querido parar pero no hay lugar 
donde dejar el coche, de modo que durante los pocos 
segundos en que el paisaje se regala hay tiempo para 
guardarlo en la memoria y distinguir el Valle del Guadal-
quivir enfrente suyo, a cuyos pies, escondido entre ce-
rros femeninos plantados de olivos, el río baja despacio 
y poético. A la izquierda hay montañas en apariencia más 
bajas que encierran la Sierra de Cazorla, y más al fondo, 
diluidas y lechosas, las cumbres blancas de Sierra Neva-
da. Hay pueblos blancos que el viajero no distingue entre 
los pies de Mágina, pero la capital de Jaén se divisa con 
claridad, mientras que hacia su izquierda el paisaje se 
templa y suaviza, se amansa y se vuelve plano como la 
serenidad de un océano. Aquella es la Baja Andalucía. 
Pero el caminante no aspira esta vez a llegar tan lejos. 

Jaén, que es una frontera, solo cabe definirla desde los 
versos de los poetas que anduvieron por aquí. Ellos sí la 
entendieron. Regaron su olivar y vieron en su retorcido 
tronco el espíritu de sacrificio de sus gentes. Ordena-
ron los árboles, plantaron flores en torno a sus castillos 
y enaltecieron con leyendas de honor las más cruentas 
batallas que se desataron entre su paisaje. Pero com-
prender Jaén solo es posible desde una cierta elevación.

Cuando las carreteras descienden hacia la campiña, 
cuando el viajero ha pasado La Carolina, deja a la dere-
cha la fortaleza emiral de Baños de la Encina y ni tan si-
quiera ve Bailén, oculto entre los campos que hace poco 
más de doscientos años fueron pasto de sangre y lucha 
frente al invasor, hay un momento en que se pregunta 

dónde están todas las montañas que había visto apenas 
una hora antes recién llegado aquí. Al cruzar el Guadal-
quivir a la altura de Mengíbar su pregunta obtiene una 
respuesta. Entonces aparece Sierra Mágina, a la que don 
Antonio Machado –otra vez los poetas y sus definicio-
nes– le complacía dibujarla con adjetivos azules y niebla 
sonora, con ese aroma permanente a aceite recién pren-
sado, con la presencia permanente del olivar a los pies 
y el roquedal sobre él. Mágina es lo que queda hacia la 
izquierda, los más envalentonados montes, en aparien-
cia pelados y rocosos, distantes, severos, inaccesibles… 
Jaén, la capital de la provincia, queda a la derecha, sal-
vado el estrecho camino que los ríos abrieron para llegar 
hasta Granada y más allá encontrar el mar. 

Hay quien opina que Jaén parte de un error histórico. 
La ciudad está recostada sobre una imposible cuesta, 
un cerro pedestre, de unas décadas a esta parte apenas 
suavizado por un bosque de pinos. Lo que tiene detrás 
de ese cerro es una montaña aún más alta, un telón de 
fondo conocido como Jabalcuz. Pero no hay error his-
tórico. A las ciudades no conviene achacarles las equi-
vocaciones de sus gentes. De las ocho capitales anda-
luzas Jaén es la más vertical de todas y por eso, junto 
a Granada, la más adscrita a un desaforado romanticis-
mo, la más proclive a la leyenda, a la ensoñación y a los 
poemas. Ha sucedido, además, que Jaén ha tenido mala 
suerte. Tenía a su lado dos capitales de incontestable 
belleza y eso la hizo esconderse detrás de un comple-
jo de inferioridad que incluso debió de mantener en su 
propia provincia. Pero la edad nos ha convencido de esa 
injusticia. Hoy Jaén es la capital de una provincia y luce 
la capitalidad del olivo y de su zumo y desde cualquier 
ángulo desde donde se la observe la presencia ordenada 
de su cultivo es una permanente llamada a llegar hasta 
aquí y conocerla, saborearla, entenderla, amarla y sentir-
se unido a su mapa sentimental. 
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